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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5936 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1°.- Exclúyese de la percepción del suplemento Fondo Estímulo a todos los 
agentes que, a la fecha de la promulgación de la presente ley, se incorporen a la 
planta permanente, transitoria o régimen gerencial de las reparticiones comprendidas 
por la Ordenanza N° 44.407 y la Ley 2272 (textos consolidados por Ley 5666), así 
como también aquellos que presten servicios con carácter de becarios, contrato de 
empleo público, en comisión o cualquier otra situación similar en dichas reparticiones. 
Art. 2°.- Exclúyese de la percepción del suplemento Fondo Estímulo al Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos, a los Directores Generales, Directores 
Generales adjuntos y Sub Directores Generales de las reparticiones comprendidas en 
la Ordenanza N° 44.407. 
Art. 3°.- Establécese que las autoridades mencionadas en el artículo precedente que, 
a la fecha de la promulgación de la presente ley, perciban una remuneración y/o 
contraprestación bruta total, bajo cualquier modalidad o concepto, que supere la 
remuneración establecida por el Poder Ejecutivo, verán reducida su remuneración 
hasta alcanzar el salario que éste determine como equivalente, no pudiendo la 
mencionada disminución ser mayor a un veinte por ciento (20%) respecto al último 
salario percibido. 
Art. 4°.- La remuneración bruta total a la que se refiere el artículo anterior, bajo 
cualquier modalidad o concepto, no podrá ser incrementada hasta que se encuentre 
dentro del límite establecido por la equivalencia allí definida. 
Art. 5°.- Mantiénese la percepción del suplemento Fondo Estímulo a todos los agentes 
que, a la fecha de la promulgación de la presente Ley, se encuentren percibiendo 
dicho suplemento bajo las mismas reglas que le dieron origen. 
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 491/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5936 (E.E. Nº 29.633.134-
DGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con fecha 7 de diciembre de 2017.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
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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 al Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

Exp. 3437-D-16. 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017. 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 

Artículo 1°.- Declárase bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en la categoría "Monumento", conforme los términos del artículo 4, 
inc. b) de la Ley 1227, al Puente de la Mujer ubicado en el Dique 3 entre las calles 
Pierina Dealessi y Juana Manuela Gorriti, en el barrio de Puerto Madero. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 
 

 
Exp. 3762-D-16. 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017. 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 

Artículo 1°.- Denomínase con el nombre de "Benito Quinquela Martín" al Salón Mayor 
de la Usina del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 

 
Exp. 867-D-17. 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017.  
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Denomínase "Callao - Maestro Alfredo Bravo" a la actual estación Callao 
de la Línea B de la Red de Subterráneos de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 28



 
 

 
Exp. 1842-D-17. 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017.  
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 

Artículo 1°.- Incorpórase en la Sección 1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley 
449, capítulo 1.2. "Definición de términos técnicos (AD 610.4)", parágrafo 1.2.1.1 
"Relativos al uso", inciso b)"De los tipos de uso", la siguiente definición: 
"Centro de Entretenimiento Familiar: establecimiento emplazado en espacio cubierto -
pudiendo disponer de áreas al aire libre-, con juegos manuales de uso público 
individual colectivo (entendiendo por esto a aquellos instalados de manera 
permanente, que requieran para su utilización de desplazamientos, impulsos, 
manipulación, o distintas forma de destreza y movimientos del usuario) así como 
aquellos que dependan para su funcionamiento de dispositivos eléctricos, 
electromecánicos o electrónicos, destinados al esparcimiento y recreación de familias." 
Art. 2°.- Incorpórase en el "Cuadro de Usos" del Código de Planeamiento Urbano, Ley 
449, articulo 5.2.1., a) Agrupamiento "Equipamiento", E) Cultura, Culto y 
Esparcimiento, V) Locales de diversión, el Uso: "Centro de Entretenimiento Familiar" 
con referencia S.R.E. (es decir, "Sin Relevante Efecto") de acuerdo a la Ley N°123, 
con referencia 1000 (es decir, "superficie máxima 1000m2") en los Distritos de 
Zonificación R2bIII, E3, C1, C2, C3, E1, E2 e I y no permitido en los distritos R1, R1bl, 
R1blI, R2a y R2b. 
Art. 3°.- En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Ley 1540 mediante la 
inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por Ruido y/o Vibraciones (RAC). 
Art. 4°.- Incorpórase al Código de Habilitaciones y Verificaciones, Ordenanza N° 
34.421, texto consolidado por Ley 5666, en la Sección 10 (AD 700.48) "Espectáculos y 
Diversiones Publicas", el Capítulo 10.11 "Centro de Entretenimiento Familiar" 
conforme al texto que obra en el Anexo de la presente Ley. 
Artículo 5°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 

 
Exp. 2938-J-17. 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017.  
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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Artículo 1°.- Impónese el nombre de Amalia Figueredo, al Jardín de Infantes Común N° 
3 D. E. 21°, sito en la calle Berón de Astrada N° 5920. 
Art. 2 °.- Publíquese y Cúmplase con lo establecido en el Art. 89 inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 

 
Exp. 2995-J-2017. 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017. 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de 
Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte u organismo 
que en el futuro la reemplace, a concesionar la prestación integral, modernización, 
operación, mantenimiento y explotación, del Sistema de Transporte Público en 
Bicicleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el llamado a Licitación 
Pública, por un plazo máximo de diez (10) años. 
Art. 2°.- Modifícase el punto 14.2.2 Componentes del Capítulo 14.2. Características del 
Título Decimocuarto "Del Sistema de Transporte Público en Bicicleta" del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, el cual quedará redactado de la 
siguiente forma: 
"14.2.2 Componentes. 
El Sistema de Transporte Público en Bicicleta se compone de: 
a) Estaciones de distribución y estacionamiento: Ubicadas con una distribución 
territorial equitativa y dando prioridad a lugares estratégicos de trasbordo, tales como: 
estaciones ferroviarias, terminales ferroviarias, de subterráneos, de ómnibus y 
fluviales, centros de trasbordo de transporte público, espacios verdes y recreativos, 
establecimientos educativos de todos los niveles, museos, polideportivos, clubes, entre 
otros. 
b) Bicicletas: Cada estación de distribución cuenta con un mínimo de bicicletas 
para poner a disposición de los usuarios, variable según la demanda de la estación. 
c) Centros de información y atención: Los usuarios cuentan con centros 
dispuestos en las estaciones de distribución y en lugares intermedios del recorrido con 
información y servicios disponibles para el usuario. 
Los mismos cuentan con mapas de la Ciudad de Buenos Aires, planos de ubicación de 
las estaciones de distribución y estacionamiento y de la red de carriles, acceso 
telefónico a servicio de reparación de averías e información, así como todo otro 
servicio anexo al sistema que fuese necesario. 
d) Señalización adecuada y distintiva: Todo el Sistema de Señalización del 
Transporte Público en Bicicleta es distintivo y de fácil identificación. 
El sistema de señalización podrá contar con tótem y/o cartelería con la información 
necesaria para el correcto funcionamiento del sistema. 
e) Vehículos de traslado: Camionetas con o sin tráiler que se utilizan para el 
traslado de las bicicletas, ya sea para su reparación o para reubicarlas de acuerdo a la 
demanda existente en las diversas Estaciones de distribución y estacionamiento. 
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Los componentes del "Sistema de Transporte Público en Bicicleta" podrán poseer 
publicidad y/o sponsoreo. Para el emplazamiento de los elementos detallados en los 
incisos a), c) y d) del presente artículo se deberá solicitar el permiso pertinente al área 
competente en materia de ordenamiento del espacio público dentro del Poder 
Ejecutivo". 
 Art. 3°.- Modifícase el punto 14.6.1 Recursos del Capítulo 14.6 Financiamiento del 
Título Decimocuarto "Del Sistema de Transporte Público en Bicicleta" del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, el cual quedará redactado de la 
siguiente forma: 
14.6.1 Recursos. 
Los recursos para afrontar los gastos que demanda el Sistema de Transporte Público 
en Bicicleta pueden provenir de: 
a) Los créditos presupuestarios asignados para cada ejercicio, que garantizan las 
obras y el mantenimiento del servicio. 
b) Los aportes provenientes del Gobierno Nacional. 
c) Los préstamos o aportes internacionales. 
d) Los provenientes de disposiciones testamentarias y donaciones. 
e) Los generados por el propio sistema. 
f) El canon obtenido por las concesiones que el Poder Ejecutivo puede otorgar en 
aplicación de las prescripciones de la presente ley, proveniente de entidades privadas, 
empresas y de particulares. 
g) La publicidad y/o sponsoreo que se instale en los distintos componentes del 
"Sistema de Transporte Público en Bicicleta" con sujeción a las previsiones de la Ley 
2936 (Texto Consolidado por Ley 5666) 
h) Todo otro recurso obtenido a los fines de la presente Ley." 
Art. 4°.- Los pliegos que regirán la Licitación dispondrán, como mínimo: 
1) Las condiciones de la operación integral del servicio y su mantenimiento. 
2) La obligación que los componentes a y b del punto 14.2.2 Componentes del 
Capítulo 14.2. Características del Título Decimocuarto "Del Sistema de Transporte 
Público en Bicicleta" del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos 
Aires sean nuevos. 
3) La obligación de incorporar nuevas tecnologías al sistema. 
4) La obligación del concesionario de contratar al personal técnico de la Unidad 
de Proyectos Especiales de Movilidad Saludable que se encuentre prestando servicios 
exclusivamente para el sistema de transporte público en bicicleta al momento de 
iniciarse la concesión. 
5) El procedimiento para la transición entre el sistema actual y el nuevo a 
implementarse. 
6) Un sistema de control que incluirá la confección de índices de calidad para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario. 
7) Una auditoría trimestral sobre los ingresos del concesionario vinculados con la 
explotación del sistema. 
8) La obligación del concesionario de presentar semestralmente un informe 
detallado relativo al funcionamiento del sistema, la facturación en concepto de 
publicidad y el porcentaje de ocupación. 
9) Un régimen de sanciones y penalidades 
10) Las estaciones, bicicletas, cartelería publicitaria y todo otro objeto relacionado con 
la prestación del sistema serán de propiedad del concesionario durante toda la 
vigencia del contrato. 
11) Cantidad de espacios publicitarios a utilizarse y detalle de espacios yio bienes 
susceptibles de sponsoreo los que respetarán la normativa vigente. Los espacios 
publicitarios de la totalidad del Sistema STPB no podrán superar los quinientos 
cincuenta (550). 
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Art. 5°.- El uso del Sistema de Transporte Público en Bicicleta en las condiciones 
establecidas por la normativa correspondiente, será gratuito para sus usuarios durante 
el plazo de la concesión. 
Art. 6°.- La concesión a otorgar se encuentra alcanzada en todos sus términos por el 
capítulo Contribución por publicidad de la Ley Tarifaria vigente y la Ley de Publicidad 
Exterior 2936 (texto consolidado por Ley 5666). 
Art. 7°.- Exceptúase de la prohibición establecida en el punto 13.2 de la Ley 2936 a los 
elementos publicitarios contenidos en los componentes del Sistema de Transporte 
Público en Bicicleta ubicados en las aceras perimetrales de los lugares 
individualizados en el inciso a) y los lugares indicados en los incisos b), d), h) y o). 
Para su implementación deberán cumplirse especialmente con el régimen jurídico de 
los permisos de publicidad estén o no alcanzadas las ubicaciones por la excepción 
precedente. 
Cláusula Transitoria I.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 
Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte u organismo 
que en el futuro la reemplace, a disponer de los componentes con que cuente el 
Sistema de Transporte Público en Bicicleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
al momento de iniciarse la concesión. 
Cláusula Transitoria II.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, a la revisión de los contratos suscriptos en virtud de la 
Ley 468, modificada por la Ley 1083. El proceso de revisión se realizará en base a 
criterios objetivos y con intervención de las áreas competentes del Poder Ejecutivo a 
fin de determinar posibles afectaciones a los derechos de los concesionarios 
otorgados por los contratos oportunamente celebrados. El Poder Ejecutivo elevará a la 
Legislatura el resultado de la revisión y, de corresponder las alternativas o 
modificaciones contractuales que garanticen la estabilidad económico financiera de los 
contratos referidos, las cuales deberán ser consideradas por la Legislatura en la 
segunda lectura de la presente. En ningún caso el procedimiento establecido por la 
presente clausula autoriza a los concesionarios a suspender o alterar el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
Art. 8°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 
 

 
Exp. 3018-D-2017. 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017. 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Otórgase a la Asociación Civil Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios 
(C.E.P.A.), un permiso de uso precario a título gratuito por el término de diez (10) 
años, del predio ubicado en la calle Ciudad de la Paz al 100, esquina Concepción 
Arenal, que se encuentra identificado catastralmente como Circunscripción 17, 
Sección 35, Manzana 91B, Parcela 14. 
Art. 2°.- El predio deberá ser destinado al funcionamiento de la sede administrativa, 
social y de capacitación de la Asociación Civil Cuerpo de Evacuación y Primeros 
Auxilios (C.E.P.A.). 
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Art. 3°.- La entidad beneficiaria no podrá bajo ningún concepto modificar el destino 
asignado al inmueble en el Artículo 2°, ni ceder, y/o transferir total o parcialmente el 
presente permiso, así como otorgar a terceros cualquier tipo de derecho sobre el 
predio. 
Art. 4°.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio 
debe cumplir con las normativa vigente, y deberá contar con la habilitación 
correspondiente, quedando incorporada al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la extinción del permiso, por cualquier causa que ésta se produzca, sin 
derecho a indemnización de ninguna naturaleza a favor del beneficiario. 
Art. 5°.- Quedan a exclusiva cuenta de la entidad beneficiaria los trámites, gestiones, 
habilitaciones y pagos que deban realizarse en los distintos entes u organismos 
nacionales o locales, necesarios para la habilitación, permanencia y en general 
aplicables al desarrollo de las actividades comprendidas en el destino a dar al predio 
objeto del presente permiso. 
Art. 6°.- La entidad beneficiaria se obliga, a su exclusiva cuenta y cargo, a la custodia 
del predio, manteniéndolo en perfecto estado de conservación e higiene, realizando 
todas aquellas tareas que fueran necesarias a tal fin. 
Art. 7°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al uso del predio sean locales y/o 
nacionales. Asimismo, deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de 
incendio, de hurto y robo y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus 
pertenencias, los que endosará a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, debiendo mantener dicha cobertura durante la vigencia del presente 
permiso. Estos seguros deberán ser reajustados en la forma y a entera satisfacción de 
la Autoridad de Aplicación. 
Art. 8°.- La entidad beneficiaria será responsable por todos los daños que sus 
dependientes, contratistas, subcontratistas, clientes y terceros en general pudieran 
sufrir en razón del uso del predio, en la persona o los bienes, debiendo mantener 
indemne al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de toda acción o 
reclamo en su contra fundada en dichos daños. Asimismo el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires no será responsable por los daños causados al predio por 
 hechos de terceros, filtraciones, inundaciones y eventos de caso fortuito o de fuerza 
mayor. La entidad beneficiaria es el único y exclusivo responsable de las relaciones 
laborales que bajo cualquier tipo y forma genere a efectos de cumplir su objeto social 
en el predio, debiendo mantener indemne al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de toda acción o reclamo contra él fundados en el incumplimiento de 
normas del derecho del trabajo y de la seguridad social por parte de la entidad 
beneficiaria, iniciada por sus dependientes, contratistas y subcontratistas. 
Art. 9°.- La restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1°, o bien, originado en 
cualquier tipo de incumplimiento, incluye todas las construcciones y mejoras que se 
hubieran realizado sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni 
indemnización por parte de la entidad beneficiaria. 
Art. 10.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 1°, o en caso de necesidad 
fundada, si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debiera solicitar la 
restitución del inmueble antes de cumplido el mismo, deberá notificar a la beneficiaria 
quien dentro de los ciento ochenta (180) días, deberá entregar el predio sin que esta 
restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad por parte del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Art. 11.- La entidad beneficiaria debe instalar obligatoriamente en el frente junto a la 
puerta de ingreso principal un cartel con letra legible y visible desde la acera, en el 
cual conste que el inmueble o terreno, es propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el nombre de la entidad ocupante, la fecha de finalización 
del permiso otorgado y número de ley correspondiente. 
Art. 12.- La entidad beneficiaria no puede instalar en el inmueble o terreno, nombres, 
carteles, afiches, inscripciones, símbolos, emblemas, logotipos o isotipos, ni ninguna 
denominación análoga o asimilables a la que utilizan los partidos políticos registrados 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante la Secretaría Electoral del Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1. 
Art. 13.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quintana - Pérez 
 
 

 
Exp. 3089-D-2017. 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017. 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Otorgase a la "Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores 
Constructores" el permiso de uso a título precario y gratuito, por el término de veinte 
(20) años, del predio ubicado en la calle Monteagudo N° 345/347/351/355, Prof. Dr. 
Pedro Chutro N° 3055, Iguazú N° 346/360 y Los Patos N° 3004, que se identifica 
catastralmente como Circunscripción N° 2, Sección 32, Manzana 99. 
Art. 2°.- El predio deberá ser destinado exclusivamente por la entidad beneficiaria al 
funcionamiento del Centro de Formación Profesional N° 37 "Pedro Chutro" 
dependiente de la fundación. 
Art. 3°.- La entidad beneficiaria no podrá bajo ningún concepto modificar el destino 
asignado al inmueble, ni ceder, y/o transferir total o parcialmente el presente permiso, 
siendo en tal caso causal suficiente para declarar la caducidad del permiso otorgado 
por la presente Ley, correspondiendo la restitución inmediata del inmueble. 
Art. 4°.- La entidad beneficiaria se obliga a mantener el inmueble en perfecto estado 
de conservación e higiene, quedando facultada para realizar las mejoras necesarias 
para el cumplimiento de sus fines. 
Art. 5°.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio 
debe cumplir con las normas establecidas en el Código de Edificación vigente, y 
deberá contar con la habilitación correspondiente, quedando incorporada al dominio de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la extinción del permiso, por cualquier causa 
que ésta se produzca, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza a favor del 
beneficiario. 
Art. 6°.- La entidad beneficiaria tendrá a su cargo el pago de todos los impuestos, 
tasas y contribuciones que afecten al predio, debiendo acreditar el cumplimiento de 
estas obligaciones ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, deberá 
contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de incendio, de hurto y robo y de 
responsabilidad civil por daños a terceros y sus pertenencias. 
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Art. 7°.- La entidad beneficiaria no puede instalar en el inmueble o terreno, nombres, 
carteles, afiches, inscripciones, símbolos, emblemas, logotipos o isotipos, ni ninguna 
denominación análoga o asimilables a la que utilizan los partidos políticos registrados 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante la Secretaría Electoral del Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1. 
Art. 8°.- La entidad beneficiaria debe instalar obligatoriamente en el frente junto a la 
puerta de ingreso principal un cartel con letra legible y visible desde la acera, en el 
cual conste que el inmueble o terreno, es propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el nombre de la entidad ocupante, la fecha de finalización 
del permiso otorgado y número de ley correspondiente. 
Art. 9°.- La restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del 
plazo establecido en el artículo 1°, o bien, originado en cualquier tipo de 
incumplimiento, incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado 
 sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte 
de la entidad beneficiaria. 
Art. 10.- En caso de necesidad fundada, si la Ciudad debiera solicitar la restitución del 
inmueble antes de cumplido el plazo establecido en el Art. 1°, deberá notificar a la 
beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el predio sin que 
esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad por parte del 
Gobierno de la Ciudad. 
Art. 11.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Quintana - Pérez 
 
 

 
Exp. 3098-D-17. 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017. 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por el Instituto Cultural Argentino 
Colombiano de un busto en homenaje a Gabriel García Márquez realizada por 
Fernando Pettinato con cargo a ser emplazado en el Jardín de los Poetas sito en 
Plaza Holanda. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 inciso 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 

 
Exp. 3131-J-17. 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017.  
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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Artículo 1°.- Apruébase el Convenio suscripto entre la Agencia Administración de 
Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se adjunta a la 
presente como Anexo III. 
Art. 2°.- Sustituyese el Parágrafo 5.5.2.7, punto c) del Código de Planeamiento Urbano 
de acuerdo a las normas urbanísticas consignadas en el Anexo I, correspondientes a 
la Fracción C, Manzana 68, Sección 23, Circunscripción 17 identificada en el Anexo II, 
que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Ley. 
Art. 3°.- La subdivisión y el parcelamiento de la Fracción C, Manzana 68, Sección 23, 
Circunscripción 17 se rige por lo establecido en el Artículo 3.1.2, Proporción de 
Terreno Destinado para Uso y Utilidad Pública, del Código de Planeamiento Urbano. 
El Estado Nacional y/o los desarrolladores, según corresponda, deberán presentar 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para su Registro, el Plano de Mensura Particular con 
Fraccionamiento, y Cesión de Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en la Sección 3 y los Artículos 3.1.1 y 3.1.2 del mencionado 
Código. Dicho plano deberá discriminar la superficie que se destine al desarrollo 
urbano, equivalente al 35% de la superficie total del predio, de la superficie 
correspondiente al 65% que se deberá ceder a título gratuito para uso y utilidad 
pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto 
de Fraccionamiento y Cesión de Espacios de Uso y Utilidad Pública contará con 
evaluación y visado previo por parte de la Subsecretaría de Planeamiento del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Art. 4°.- Concurso. El proyecto urbanístico surgirá de la convocatoria a un Concurso 
Abierto no vinculante de Iniciativas y Proyectos para el desarrollo de la Fracción C, 
Manzana 68, Sección 23, Circunscripción 17, previsto en el Articulo 1° de la presente 
Ley, en el cual el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá 
representación en la composición del Jurado a través de la Subsecretaría de 
Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Art. 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios con el Estado Nacional 
Argentino, con el objeto de asegurar la realización de todas aquellas obras necesarias 
que garanticen la integración urbana del emprendimiento, la recuperación y puesta en 
valor del "Gran Pabellón Central de la Exposición Ferroviaria y de Transportes 
Terrestres", o "Pabellón del Centenario", así como respecto a las condiciones 
paisajísticas de entrega de las superficies para uso y utilidad pública transferible al 
dominio de la Ciudad. 
Art. 6°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 

 
Exp. 3221-J-17. 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017. 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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Artículo 1°.- Créase el Distrito Área Costera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres 
que comprende la franja costera del Río de la Plata y conforma una unidad, de 
esparcimiento, polo gastronómico y turístico de escala metropolitana, con espacios 
verdes de uso público, de valor histórico-tradicional y ambiental. 
Art. 2°.- Créase el Distrito Joven - Costanera Norte, cuyo polígono se grafica en el 
Plano que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, en el que se 
admitirá la localización de actividades de esparcimiento orientadas a jóvenes y adultos 
jóvenes. El desarrollo integral del Distrito graficado en los Planos Anexos I y II de la 
presente Ley, se realizará siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo III 
"Lineamientos y condiciones". 
Art. 3°.- Incorpórase al Artículo 5.1.1 "Nomenclatura" de la Sección 5 del Código de 
Planeamiento Urbano, el siguiente texto: 
"Distrito Área Costera: Zona que comprende la franja costera del Río de la Plata, 
destinada a esparcimiento, gastronomía y turismo de escala metropolitana, con 
espacios verdes de uso público, de valor histórico-cultural y ambiental." 
Art. 4°.- Incorpórase el Artículo 5.4.14 "Distrito Área Costera", a la Sección 5 del 
mencionado Código, con el siguiente texto: 
"5.4.14 Distrito Área Costera — AC 
1) Carácter general: Zona que comprende la franja costera del Río de la Plata, 
destinada a esparcimiento, gastronómico, turístico de escala metropolitana, con 
espacios verdes de uso público, de valor histórico-cultural y ambiental." 
Art. 5°.- Incorpórase al Artículo 5.4.14 Distrito Área Costera del Código de 
Planeamiento Urbano, el Parágrafo 5.4.14. (N° a designar) "Distrito Joven - Costanera 
Norte", cuyas normas se enuncian en el Anexo IV que a todos sus efectos forma parte 
de la presente Ley. 
Art. 6°.- Incorpórase al Atlas del Código de Planeamiento Urbano, el Plano N° 5.4.14. 
(N° a designar) Distrito Joven - Costanera Norte que como Anexo II forma parte de la 
presente. 
Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión o adjudicación de 
permisos de ocupación, uso y explotación sectores de los espacios de dominio público 
ubicados en el polígono indicado en el Plano Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Ley, por un plazo de hasta diez (10) años. El método 
de adjudicación de las concesiones es vía subasta y/o licitación pública, acorde lo 
establecido por Ley 2095. 
La superficie de dichos sectores, no podrá superar el 35% de la superficie total del 
Distrito Joven - Costanera Norte, que por esta Ley se aprueba. Parte del producido por 
las concesiones o adjudicaciones deberá ser destinado a la materialización de las 
obras de configuración de los espacios verdes públicos, la infraestructura y la 
materialización del Camino de Sirga en el Distrito.. 
 Art. 8°.- Aféctase al Distrito UP — Distrito Joven Costanera. Norte, las tierras lindantes 
que sean ganadas al Río de la Plata. 
Art. 9°.- A partir de la vigencia de la presente Ley, previo a otorgar en concesión o 
adjudicación de permisos de ocupación, uso y explotación de los espacios de dominio 
público ubicados en el Distrito Joven, deberá ser consultado el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental, para que evalúe la localización de los nuevos emplazamientos en 
el marco de la presente Ley y la Ley 2930. 
Art. 10.- Autorízase la modificación de la traza de la Av. Costanera Rafael Obligado en 
los tramos que sea afectada, dentro del polígono que conforma el "Distrito Joven 
Costanera Norte", en el marco de lo establecido en los convenios vigentes para la 
ampliación de la cabecera Norte del Aeroparque Jorge Newbery, de acuerdo a lo 
graficado en el Anexo V. 
Art. 11.- Establécese que el Aeroparque Jorge Newbery mantendrá su zonificación 
actual: Distrito U16. 
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Art. 12.- Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios, con el objeto de asegurar 
la accesibilidad y la conectividad del Distrito Área Costera que se crea por el Artículo 
1°, a través de cesiones, y/o servidumbres de paso, que garanticen la adecuada 
estructuración física y funcional del polígono que se aprueba por el Artículo 6° de la 
presente. 
Art. 13.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro, o el organismo que lo reemplace en el futuro, la 
asignación de nomenclatura catastral a las correspondientes áreas identificadas en el 
Plano que como Anexo I forma parte de la presente, y delimitar el Camino de Sirga 
con un ancho mínimo de 15 metros, en el tramo comprendido entre el límite 
jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el partido de Vicente López 
sobre el Río de la Plata hasta la ribera de la Dársena F del Puerto de Buenos Aires, 
inclusive. 
Artículo 14.-Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 495/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), la Ley N° 5.915, el Expediente N° 
29.727.921/2017-MGEYA-DGOGPP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 54 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666) establece que 
una vez aprobada la Ley de Presupuesto General, el Poder Ejecutivo decreta la 
Distribución Administrativa del Presupuesto de Gastos y remite esta información a la 
Legislatura; 
Que mediante la Ley N° 5.915, promulgada por el Decreto N° 473/17, 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 2018;  
Que el artículo 13 de la Ley N° 5.915 establece que el Poder Ejecutivo distribuirá los 
créditos aprobados, al máximo nivel de desagregación previsto en los clasificadores 
presupuestarios, efectuando asimismo, la identificación de los Programas y las 
Actividades que los componen; 
Que en tal sentido, resulta necesario efectuar la pertinente desagregación de los 
créditos aprobados por la Ley N° 5.915; 
Que por otra parte, corresponde adecuar las Planillas 1 a 43, Anexas a la Ley de 
Presupuesto General, a las modificaciones introducidas por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante las Planillas Nros. 44 y 45 anexas a la citada 
Ley N° 5.915; 
Que de igual modo, deben adaptarse concordantemente las planillas correspondientes 
al Plan Plurianual de Inversiones Públicas 2018-2020; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las competencias 
asignadas por el artículo 54 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 

Artículo1º.- Adécuanse las planillas anexas a la Ley Nº 5.915 a los importes 
resultantes de las modificaciones introducidas por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante las Planillas Anexas 44 y 45, de conformidad con 
el detalle que, como Anexo I (IF-2017-30089300-DGOGPP), forma parte integrante del 
presente decreto. 
Artículo 2º.- Adécuanse, de manera concordante, las planillas que integran el Plan 
Plurianual de Inversiones Públicas 2018-2020, según el detalle que, como Anexo II (IF-
2017-30089292-DGOGPP), integra el presente decreto. 
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Artículo 3º.- Apruébase la distribución analítica del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires para el Ejercicio 2018, aprobado por Ley N° 5.915, según el detalle 
obrante en el Anexo III (IF-2017-30089286-DGOGPP), que a todos sus efectos, 
integra el presente decreto. 
Artículo 4º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la 
Dirección General Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, pase 
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección 
General Contaduría. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 496/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.915, el Expediente N° 29.727.865/2017-MGEYA-DGOGPP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.915, promulgada por el Decreto Nº 473/17, 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 2018; 
Que de conformidad con el artículo 31 de la citada ley, corresponde dictar las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2018; 
Que asimismo, de acuerdo con las disposiciones del artículo 26 de la Ley N° 5.915, el 
Poder Ejecutivo está autorizado para efectuar delegaciones de sus competencias en 
materia de reestructuraciones, modificaciones y ampliaciones del presupuesto, a 
efectos de desconcentrar y agilizar su gestión; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 

Artículo 1° - Apruébanse 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 2018 que, como Anexo (IF-2017-30127752-
DGOGPP), forman parte integrante del presente. 
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la 
Dirección General Asuntos Legislativos, a los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías 
dependientes del Poder Ejecutivo y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Contaduría. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/AVJG/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.724, el Decreto N° 680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 29326537-DGTALAVJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2017; 
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 2017; 
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, se solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 8738/SIGAF/17 - destinada a llevar a cabo una compensación de 
crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2017 para la Subsecretaría de 
Deportes y sus reparticiones dependientes; 
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, 
  

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 
8738/SIGAF/17, que como Anexo I (IF N° 29330605-DGTALAVJG/2017) se agrega y 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, oportunamente, gírese a la 
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Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 140/AVJG/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.724, el Decreto N° 680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 29485474-DGTALAVJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2017; 
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 2017; 
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, se solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 8818/SIGAF/17 - destinada a llevar a cabo una compensación de 
crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2017 para la Subsecretaría de 
Deportes; 
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, 
  

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 
8818/SIGAF/17, que como Anexo I (IF N° 29751248-DGTALAVJG/2017) se agrega y 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, oportunamente, gírese a la 

 Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 141/AVJG/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 326/17, Nº 363/15 
y modificatorios, la Disposición N° 396-DGCYC/14, la Resolución N° 242-SSDEP/17 el 
Expediente Electrónico N° 25388082-DGTALAVJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 9611-1622-
LPU17, mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), 
cuyo objeto es la contratación del "Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, 
consistentes en desayunos, almuerzos y meriendas destinado a los participantes y a 
toda persona afectada al desarrollo del Programa Colonias de Verano 2018 y personal 
afectado al desarrollo de la misma", al amparo de lo establecido por en los artículos 
31, 32 primer párrafo y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), y su 
Decreto Reglamentario N° 326/17, con destino a la Dirección General de 
Infraestructura Deportiva de la Subsecretaría de Deportes dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que como antecedente del caso, es dable poner de resalto que, mediante Resolución 
N° 242-SSDEP/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas licitatorios, estableciéndose el Presupuesto Oficial de la 
presente contratación en la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES CON 80/100 ($ 
96.369.303,80.-); 
Que asimismo, mediante el mentado acto administrativo se dispuso el llamado a 
Licitación Pública mediante el sistema de compras electrónicas BAC, fijándose como 
fecha de Apertura Ofertas el día 22 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas, así como 
también se designó a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas que habría 
de intervenir en el procedimiento licitatorio que nos ocupa; 
Que la aludida Resolución, así como el correspondiente llamado a Licitación Pública 
han sido debidamente publicados 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, practicándose asimismo las notificaciones correspondientes a la Cámara 
Argentina de Comercio y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, conforme lo 
normado por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17; 
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Que así las cosas, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal de 
Buenos Aires Compras (BAC), el día 22 de noviembre de 2017, se recibieron un total 
de doce (12) ofertas, correspondientes a las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO 
S.R.L. (CUIT N° 30-64316141-5), BAGALA S.A. (CUIT N° 30-55011974-5), 
COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (CUIT N° 30-64344971-0), SUCESION 
DE RUBEN MARTIN S.A. (CUIT N° 30-58167766-5), SERVIR C' S.A. (CUIT N° 30-
70725726-8), LAMERICH S.R.L. (CUIT N° 30-59995560-3), DASSAULT S.A. (CUIT N° 

 30-70806934-1), SIDERUM S.A. (CUIT N° 33-70713333-9), ARKINO S.A. (CUIT N° 
33-70783088-9), FRIENDS FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7), SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. (CUIT N° 30-69559556-1) y SANO Y BUENO 
CATERING S.A. (30-71046352-9); 
Que en este estado, la Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 23 de noviembre 
del corriente año, solicitó a los oferentes CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. (CUIT 
N° 30-64316141-5), COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (CUIT N° 30-
64344971-0), SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. (CUIT N° 30-
69559556-1), y SANO Y BUENO CATERING S.A. (CUIT N° 30-71046352-9) 
información complementaria y aclaratoria de sus propuestas con el objeto de su 
evaluación, en un todo de acuerdo a lo establecido por el artículo 27 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento; 
Que practicada dicha intimación, los oferentes CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. 
(CUIT N° 30-64316141-5), COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (CUIT N° 30-
64344971-0) y SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. (CUIT N° 30-
69559556-1) dieron cabal cumplimiento en legal tiempo y forma a las solicitudes 
efectuadas; 
Que en este contexto, la Comisión de Evaluación de Ofertas verificó el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios y mediante 
su Dictamen de Evaluación de Ofertas, emitido en fecha 24 de noviembre de 2017, 
desestimó la oferta presentada por la firma SANO Y BUENO CATERING S.A. (Cuit N° 
30-71046352-9) por incumplir con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 22 
del Anexo I del Decreto N° 326/17 reglamentario de la Ley N° 2095 (Texto consolidado 
por la Ley 5.666); 
Que asimismo, mediante el citado dictamen la Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconsejó la adjudicación a la firma CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. (CUIT N° 
30-64316141-5) de los Renglones N° 16 y N° 21 por los montos máximos totales de 
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
($ 1.944.800.-) y PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA ($ 1.847.560.-) respectivamente, lo que asciende a un total 
máximo de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA ($ 3.792.360.-), a la firma BAGALA S.A. (CUIT N° 30-
55011974-5) de los Renglones N° 5 y N° 6 por los montos máximos totales de PESOS 
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 6.077.500.-) y PESOS 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 972.400.-) 
respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS SIETE MILLONES 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 7.049.900.-), a la firma COMPAÑIA 
ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (CUIT N° 30-64344971-0) del Renglón N° 3 por el   
monto máximo total de PESOS DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
MIL ($ 12.155.000.-), a la firma SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. (CUIT N° 30-
58167766-5) de los Renglones N° 15 y N° 19 por los montos máximos totales de 
PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
($1.604.460.-) y PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
($7.293.000.-) respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS OCHO  
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MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
($ 8.897.460.-), a la firma SERVIR C' S.A. (CUIT N° 30-70725726-8) del Renglón N° 
17 por el monto máximo total de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.375.800.-), a la firma LAMERICH 
 S.R.L. (CUIT N°30-59995560-3) de los Renglones N° 11 y N° 14 por los montos 
máximos de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS ($ 5.348.200.-) y PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL CIEN ($ 2.674.100.-) respectivamente, lo que asciende a un total 
máximo de PESOS OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS ($ 
8.022.300.-), a la firma DASSAULT S.A. (CUIT N° 30-70806934-1) de los Renglones 
N° 7 y N° 8 por los montos máximos totales de PESOS SEIS MILLONES SETENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 6.077.500.-) y PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE ($ 1.264.120.-) respectivamente, lo que 
asciende a un total máximo de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 7.341.620.-), a la firma SIDERUM 
S.A. (CUIT N° 33-70713333-9) del Renglón N° 1 por el monto máximo total de PESOS 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL ($ 9.724.000.-), a la firma 
ARKINO S.A. (CUIT N° 33-70783088- 9) de los Renglones N° 12, N° 18 y N° 20 por 
los montos máximos totales de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y  
CUATRO MIL CIEN ($ 2.674.100.-), PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS ($2.917.200.-) y PESOS TRES MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 3.646.500.-) 
respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS($ 9.237.800.-), a la firma 
FRIENDS FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7) de los Renglones N° 9, N° 10 y N° 13 
por los montos máximos totales de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 3.889.600.-), PESOS NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 972.400.-) y PESOS CUATRO 
MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS ($ 4.132.700.-) 
respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 8.994.700.-) y a la 
firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. (CUIT N° 30-69559556-1) 
de los Renglones N° 2 y N° 4 por los montos máximos totales de PESOS DIEZ 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 10.696.400.-
) y PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 
($ 1.264.120.-),respectivamente, lo que asciende a la suma total máxima de PESOS 
ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 
11.960.520.-), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS NOVENTA 
Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA ($ 91.551.460.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 
107 y 108 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17; 
Que cabe destacar que, el mentado Dictamen de Evaluación de Ofertas, fue 
debidamente publicado y notificado a la totalidad de las oferentes, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente; 
Que luego de transcurrido el plazo legal, no se recibieron impugnaciones al aludido 
Dictamen, conforme surge del Informe N° 28095622-DGTALAVJG/17, emitido por la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal; 
Que el gasto proyectado se encuentra 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, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 
1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
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Que atento a la erogación proyectada corresponde al ejercicio del año 2018, ha 
tomado intervención la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, 
prestando conformidad al caso, de conformidad a lo establecido en el artículo 27 del 
Decreto N° 680/16; 
Que en un todo de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, se emite el presente acto 
administrativo. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Anexo II Decreto N° 326 
/17, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 9611-1622-LPU17 para la contratación 
de un "Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en desayunos, 
almuerzos y meriendas destinado a los participantes y a toda persona afectada al 
desarrollo del Programa Colonias de Verano 2018 y personal afectado al desarrollo de 
la misma", al amparo de lo establecido por en los artículos 31, 32 primer párrafo y 40 
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario 
N° 326/17, con destino a la Dirección General de Infraestructura Deportiva de la 
Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de 
la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. (CUIT N° 30-
64316141-5) de los Renglones N° 16 y N° 21 por los montos máximos totales de 
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
($ 1.944.800.-) y PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA ($ 1.847.560.-) respectivamente, lo que asciende a un total 
máximo de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA ($ 3.792.360.-), a la firma BAGALA S.A. (CUIT N° 30-
55011974-5) de los Renglones N° 5 y N° 6 por los montos máximos totales de PESOS 
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 6.077.500.-) y PESOS 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 972.400.-) 
respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS SIETE MILLONES 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 7.049.900.-), a la firma COMPAÑÍA 
ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (CUIT N° 30-64344971-0) del Renglón N° 3 por el 
monto máximo total de PESOS DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
MIL ($ 12.155.000.-), a la firma SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. (CUIT N° 30-
58167766-5) de los Renglones N° 15 y N° 19 por los montos máximos totales de 
PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
($1.604.460.-) y PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
($7.293.000.-) respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
($ 8.897.460.-), a la firma SERVIR C' S.A. (CUIT N° 30-70725726-8) del Renglón N° 
17 por el monto máximo total de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.375.800.-), a la firma LAMERICH 
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S.R.L. (CUIT N°30-59995560-3) de los Renglones N° 11 y N° 14 por los montos 
máximos de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS ($ 5.348.200.-) y PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL CIEN ($ 2.674.100.-) respectivamente, lo que asciende a un total 
máximo de PESOS OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS ($ 
8.022.300.-), a la firma DASSAULT S.A. (CUIT N° 30-70806934-1) de los Renglones 
N° 7 y N° 8 por los montos máximos totales de PESOS SEIS MILLONES SETENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 6.077.500.-) y PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE ($ 1.264.120.-) respectivamente, lo que 
asciende a un total máximo de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 7.341.620.-), a la firma SIDERUM 
S.A. (CUIT N° 33-70713333-9) del Renglón N° 1 por el monto máximo total de PESOS 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL ($ 9.724.000.-), a la firma 
ARKINO S.A. (CUIT N° 33-70783088- 9) de los Renglones N° 12, N° 18 y N° 20 por 
los montos máximos totales de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL CIEN ($ 2.674.100.-), PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS ($2.917.200.-) y PESOS TRES MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 3.646.500.-) 
respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS($ 9.237.800.-), a la firma 
FRIENDS FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7) de los Renglones N° 9, N° 10 y N° 13 
por los montos máximos totales de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 3.889.600.-), PESOS NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 972.400.-) y PESOS CUATRO 
MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS ($ 4.132.700.-) 
respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 8.994.700.-) y a la 
firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. (CUIT N° 30-69559556-1) 
de los Renglones N° 2 y N° 4 por los montos máximos totales de PESOS DIEZ 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 10.696.400.-
) y PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 
($ 1.264.120.- ),respectivamente, lo que asciende a la suma total máxima de PESOS 
ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 
11.960.520.-), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS NOVENTA 
Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA ($ 91.551.460.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 
107 y 108 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17. 
Artículo 3º.- Atento a lo normado por el artículo 40 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, ante la emisión 
de las solicitudes de provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva de 
fondos en forma conjunta, por el monto de las cantidades requeridas, dejándose 
constancia que el gasto que se proyecta quedará sometido a la condición suspensiva 
de existencia de crédito adecuado dentro de los presupuestos para el ejercicio 
siguiente. 
Artículo 4º.- Delégase en la Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Ciudadano la suscripción de las respectivas Órdenes de Compra. 
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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 Aire. Exhíbase copia de la 
presente Resolución en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de éste 
organismo. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura Deportiva de la 
Subsecretaría de Deportes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
la Vicejefatura de Gobierno. Notifíquese a la totalidad de los oferentes, conforme los 
términos de los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666). Cumplido, remítase a la Subsecretaría de Deportes dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, a los fines de la prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 142/AVJG/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.724, el Decreto N° 680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 29707010-DGTALAVJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2017; 
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 2017; 
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, se solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 8903/SIGAF/17 - destinada a llevar a cabo una compensación de 
crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2017 para la Dirección General 
Infraestructura Deportiva, dependiente de la Subsecretaría de Deportes; 
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, 
  

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 



de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 
8903/SIGAF/17, que como Anexo I (IF N° 29923401-DGTALAVJG/2017) se agrega y 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, oportunamente, gírese a la 

 Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5284&norma=365613&paginaSeparata=


 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 498/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 5.726 y Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Préstamo Nº: 
BIRF 8706-AR, los Decretos Nº 363/15 y sus modificatorios, Nº 168/17, las 
Resoluciones N° 261/MJGGC/17 y 222/SECISYU/17, el Expediente Electrónico Nº 
2017-14848885-MGEYA-DGOPDU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 261/MJGGC/17 se aprobaron el Documento Estándar de 
Adquisiciones (IF-2017-16431721-DGOPDU), el Pliego de Especificaciones Técnicas 
(IF-2017-16427048-DGOPDU), las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales 
para la elaboración del PGAS (IF-2017-16427667-DGOPDU), los Planos (PLANO-
2017-16460313-DGOPDU) y la Planilla de Medición (IF-2017-16436101- DGOPDU) de 
la Licitación Pública N° 1185-SIGAF/17, destinada a la contratación de la obra 
"Construcción de Viviendas Nuevas YPF - Etapa 1, en el Marco de la Integración 
Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)" la cual 
se dividió en los lotes Nº 1 y Nº 2; 
Que, el proceso de contratación se realizó al amparo de lo establecido en el Contrato 
de Préstamo BIRF 8706- AR para el financiamiento del "Proyecto de Transformación 
Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Resolución N° 222/SECISYU/17, modificada por la Resolución Nº 
229/SECISYU/2017, se aprobó el llamado a Licitación Pública N° 1185-SIGAF/17 para 
el día 19 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas, por un monto total estimado de 
PESOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS UNO CON 77/100 ($ 1.400.733.201,77.-); 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable se efectuaron las publicaciones 
correspondientes en el sitio Web de las Naciones Unidas denominado UN 
Development Business (UNDB), en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en DOS (2) diarios de amplia circulación, en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también se efectuaron 
las comunicaciones pertinentes a la Cámara Argentina de la Construcción (C.A.C.) y a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (U.A.P.E.); 
Que conforme surge de las constancias de autos se emitieron, publicaron y notificaron 
por los medios correspondientes las Circulares Aclaratorias N° 1 al Nº 6, y la Circular 
Modificatoria N° 1;  
Que se efectuó el retiro de DIEZ (10) pliegos y se presentaron SIETE (7) ofertas para 
la realización de la obra, tanto en el Lote Nº 1 como en el Nº 2, habiendo algunas de 
ellas ofrecido descuentos por la adjudicación conjunta; 
Que, presentaron ofertas, las firmas "GREEN S.A.", "DYCASA S.A.", "RIVA S.A.", 
"CONORVIAL S.A.", "CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.", "CRIBA S.A." y 
"BRINCONS SAICFI", conforme surge del Acta de Apertura SIGAF del día 19 de 
septiembre de 2017; 
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Que ha tomado la intervención de su competencia el Comité de Evaluación de ofertas 
designado mediante la Resolución N° 222/SECISYU/17, el cual luego de realizar un 
profundo análisis de las ofertas presentadas recomendó adjudicar la Licitación Pública 
de marras a la firma "CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A." (CUIT 30-54675227-
1) por la suma total de PESOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
01/100 ($ 1.177.433.295,01) correspondiente a los lotes N° 1 y 2. Ello así, toda vez 
que la mencionada oferta cumple satisfactoriamente los requisitos solicitados en los 
pliegos de la contratación, y ha resultado ser la más económica; 
Que se ha procedido a notificar a los oferentes de la citada preadjudicación en los 
términos del Documento Estándar de Adquisiciones, Sección II, Cláusula 42, no 
habiéndose recibido reclamo alguno de parte de los oferentes 
Que, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), ha manifestado la 
no objeción al Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación; 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, en los términos de la Ley N° 1.218; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 168/2017, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nacional N° 1185-SIGAF/17, destinada a 
la contratación de la Obra denominada "Construcción de Viviendas Nuevas YPF - 
Etapa 1, en el Marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA)", al amparo de lo establecido en el Contrato de 
Préstamo BIRF 8706-AR para el financiamiento del "Proyecto de Transformación 
Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Adjudícase la Licitación Pública Nacional N° 1185-SIGAF/17 a la firma 
"CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A." (CUIT 30-54675227-1) por la suma total 
de PESOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100 ($ 
1.177.433.295,01), correspondiente a los lotes N° 1 y 2. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente Licitación será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese la adjudicación en el sitio Web de las Naciones Unidas 
denominado UN Development Business (UNDB), en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y en la página web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
notifíquese a los interesados, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa 
de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal y remítase a la Secretaria de Integración Social y Urbana para la prosecución 
del trámite. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 260/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley N° 5.460 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley Nº 5.724, el Decreto N° 668/GCABA/16, 



el Decreto N° 680/GCABA/16, los Expedientes Electrónicos Nros 27542084 y 
29845684-MGEYA-ASINF-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los expedientes indicados en el visto tramitan las compensaciones 
presupuestarias detalladas en los Requerimientos Nros. 8954 y 5786 /SIGAF/2.017 
cuya finalidad es contar con crédito suficiente para imputar a los gastos detallados en 
los Informes Nros. 29923195 y 29923181-DGTALINF-2017; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5666), establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su 
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 
363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5724, promulgada por Decreto Nº 668/GCABA/16 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.017; 
Que así por Decreto Nº 680/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.017", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 

 Que los Requerimientos Nros 8954 y 5786/SIGAF/2.017 se encuentran en estado 
"Pendiente OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
(OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017, aprobadas mediante Decreto N° 
680/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 680/GCABA/2.016, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según los Anexos, registrados en SADE como IF-
2017-29923190-DGTALINF e IF-2017-29923178-DGTALINF el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 261/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley N° 5.460 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley Nº 5.724, el Decreto N° 668/GCABA/16, 
el Decreto N° 680/GCABA/16, Expediente Electrónico N° 29797655-MGEYA-ASINF-
2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 8860/SIGAF/2.017 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar al gasto detallado en el Informe N° 
29996417-DGTALINF-2017; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5666), establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su 
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 
363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
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Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5724, promulgada por Decreto Nº 668/GCABA/16 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.017; 
Que así por Decreto Nº 680/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.017", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 

 Que el Requerimiento N° 8860/SIGAF/2.017 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017, aprobadas mediante Decreto N° 
680/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 680/GCABA/2.016, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como IF-
2017-29996412-DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Dougall 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3904/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1550/2008 su modificatorio, las Resoluciones Nros. 344/MJYSGC/2016, 
809/SSGRH/2016, 732/MHGC/2017 y el Expediente Electrónico Nº 29063032/2017 
(DGDSCIV) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 344/MJYSGC/2016, se autorizó a partir del 1 de marzo 
de 2016 y por el término de un (1) año, de forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes de la agente Gisela Romina Pincever, CUIL. 23-27767392-4, quien revistaba 
en la Dirección General Administración de Infracciones, de la Subsecretaría de 
Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, de conformidad con lo establecido por 
Decreto N° 1550/2008 y su modificatorio; 
Que es de hacer notar que mediante Resolución N° 809/SSGRH/2016, la citada 
agente fue transferida a la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda; 
Que por Resolución N° 732/MHGC/2017, se autorizó a partir del 1 de marzo de 2017 y 
por igual término, la prórroga de la norma legal mencionada en primer término; 
Que según surge del presente actuado, la involucrada solicita se limite la licencia que 
nos ocupa, a partir del 1 de enero de 2018; 
Que atento lo expresado, la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio, realizó un 
exhaustivo análisis de lo antedicho, accede a lo requerido; 
Que a tal fin se procede a dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, conforme lo prescrito por el Decreto N° 1550/2008 y su modificatorio, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Limítase a partir del 1 de enero de 2018, los términos de la Resolución N° 
732/MHGC/2017, con relación a la prórroga de la autorización otorgada en forma 
excepcional de la ausencia sin goce de haberes, de la agente Gisela Romina Pincever, 
CUIL. 23-27767392-4, reintegrándosela a la partida 6020.0122.H.00, de la Dirección 
General de Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, conforme lo dispuesto por Resolución N° 
809/SSGRH/2016. 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del citado Ministerio. Cumplido, archívese. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 3909MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 
446/MHGC/16 y el E.E. N° 29.116.956/DGTALMH/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 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 la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda  
solicita asignar, a partir del 1 de enero de 2018, el Suplemento de Gabinete 
equivalente a mil doscientas (1.200) unidades retributivas a favor del agente Claudio 
Daniel Feijóo, CUIL 23-22005062-9, quien reviste como Planta Permanente de la 
citada Dirección General; 
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, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Asígnese, a partir del 1 de enero de 2018, el Suplemento de Gabinete 
equivalente a mil doscientas (1.200) unidades retributivas a favor del agente Claudio 
Daniel Feijóo, CUIL 23-22005062-9, quien revista en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda  . 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Dirección General Administración y Liquidación de Haberes 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Hacienda, quien deberá notificar fehacientemente al 
interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 3945/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 675/16, y 310/17, la Resolución Nro. 
1508/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 29467980-MGEYA-DGAIYTC-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° 310/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Gobierno, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. Candelaria Inés Prieto Buselli, DNI Nº 26.542.491, CUIL Nº 27-26542491-
6, presentó su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa 
Transferencias de Competencias, de la Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales 
y Transferencias de Competencias, de la entonces Subsecretaría de Asuntos 
Interjusrisdiccionales, del Ministerio de Gobierno, cuya designación fuera dispuesta 
mediante Resolución Nº 1508/MHGC/16; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2017, la renuncia presentada 
por la agente Candelaria Inés Prieto Buselli, DNI Nº 26.542.491, CUIL Nº 27-
26542491-6, como Gerente Operativa, con carácter transitorio, de la Gerencia 
Operativa Transferencias de Competencias, de la Dirección General Asuntos 
Interjurisdiccionales y Transferencias de Competencias, de la entonces Subsecretaría 
de Asuntos Interjusrisdiccionales, del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Asuntos Interjurisdiccionales y Transferencias de Competencias, del Ministerio de 
Gobierno, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 450/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico Nº 24.344.446/AGIP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
al Servicio de Impresión de Piezas Postales relativo a la impresión de Boletas de 
Impuestos empadronados e Impresión de mailing de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos brindado por Boldt Impresores S.A. por la suma total de Pesos 
cinco millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento veintitrés con 83/100.- ($ 
5.494.123,83.-); 
Que el Servicio de Impresión, Admisión, Clasificación, Registro, Ensobrado, 
Transporte y Distribución de Piezas Postales que requiere la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, fue adjudicado mediante Orden de Compra N° 
22.276/14, ampliado por Orden de Compra N° 38.245/15, y prorrogado por Orden de 
Compra N° 25.899/16 cuyo vencimiento operó el 31 de Octubre del 2016; 
Que mediante el Expediente Electrónico Nº 18.481.057/AGIP/16 se impulsó la 
Licitación Pública Nº 8618-0911-LPU16 para la nueva contratación del citado servicio, 
encontrándose actualmente en proceso de Evaluación de Ofertas presentadas; 
Que el servicio que se trata resulta impostergable, crítico e indispensable para el 
normal funcionamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en 
su carácter de ente de administración y gestión tributaria de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme a sus fines de creación según Ley N° 2.603 (Texto 
Consolidado Según Ley Nº 5666); 
Que habiéndose solicitado 3 (tres) presupuestos a empresas del rubro, fue 
seleccionada la oferta presentada por la firma Boldt Impresores S.A. por ser la 
económicamente más conveniente y ajustada a las características de impresión por un 
valor unitario de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILESIMOS ($ 0,963.-) 
por el servicio de impresión de boletas de impuestos empadronados y por un valor 
unitario de PESOS OCHOCIENTOS SETENA Y SEIS MILESIMOS ($ 0.876.-) por el 
servicio de impresión de mailing; 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 



Que por lo expuesto resulta necesario aprobar el gasto en cuestión, toda vez que se 
encuentra en proceso la nueva licitación pública para la contratación del citado 
servicio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Punto 5 - Anexo I del Decreto 
N° 433/GCABA/16, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el Servicio de Impresión de Piezas 
Postales relativo a la impresión de Boletas de Impuestos Empadronados e Impresión 

 de Mailing de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos brindado por la 
firma Boldt Impresores S.A. por la suma total de PESOS CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 83/100.- 
($ 5.494.123,83.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 

 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 451/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución N° 
730/MHGC/14, la Ley N°2.603 (texto consolidado Ley N° 5.666) reglamentada 
mediante Decreto N°745/GCABA/08, Licitación Pública Nº 8612-0980-CDI16, la 
Disposición N° 228/DGESyC/16, las Resoluciones N° 4.093/MHGC/16 y N° 
272/AGIP/17 y el Expediente Electrónico N° 19.264.655-MGEYA-DGTALMH-17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de la Contratación Directa Nº 8612-0980-CDI16, ha tramitado la 
contratación del Servicio de Seguridad, Control y Vigilancia en los edificios de la 
Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sitos en las calles Av. San Juan N°1340, Av. 
San Juan N°1369 y Tte. Gral. J. D. Perón N° 3269/71, C.A.B.A. por un periodo de 12 
(doce) meses, adjudicada mediante la Disposición Nº 228/DGESyC/16 a la firma 
Briefing Security S.A. por un importe de pesos un millón cuatrocientos noventa y un mil 
quinientos veintiocho con ochenta y cuatro centavos ($1.491.528,84), emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Compra N° 8612-9872-OC16; 
Que mediante Resolución N° 272/AGIP/17 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Primera del monto contratado, por un nueve con trece por ciento (9,13 %) a partir del 
mes de enero de 2017, en los términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 
5.666), el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la Resolución Nº 601/MHGC/14; 
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Que mediante Expediente Electrónico N° 19.264.655/DGTALMH/17 la firma solicitó la 
aplicación de la Adecuación Provisoria Segunda del monto contratado, por un dieciséis 
con un centésimo por ciento (16,01%) a partir del mes de julio de 2017, en los 
términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto reglamentario 
Nº 127/GCABA/14 y la Resolución Nº 601/MHGC/14; 
Que mediante Resolución N° 4.093/MHGC/16 se derogó la aplicación de la Resolución 
N° 364/MHGC/16 y, se aprueba la aplicación de la Resolución Conjunta N° 6/16 y N° 
186/16 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Ministerio de Haciendo y 
Finanzas Públicas de la Nación; 
Que conforme el cálculo de oficio realizado por las áreas competentes de ésta 
Administración Gubernamental, corresponde a la Adecuación Provisoria Segunda una 
variación de un quince con noventa y cuatro por ciento (15,94%) a partir del mes de 
julio de 2017, arrojando un incremento total de pesos noventa y siete mil doscientos 
noventa y seis con ocho centésimos ($97.296,08) y una mensual de pesos veintiún mil 
seiscientos veintiuno con treinta y cinco centavos ($21.621,35); 
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, adjuntando los indicadores de respaldo 
correspondientes; 

 Que la Dirección de Administración dependiente de la Dirección General de 
Estadística y Censos ha certificado los trabajos manifestando que la firma cumple con 
los plazos y condiciones establecidas; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 127/GCABA/14, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/GCABA/14, la Adecuación Provisoria Segunda de Precios interpuesta por la firma 
Briefing Security S.A. correspondiente al ¨ Servicio de Seguridad, Control y Vigilancia 
en los edificios de la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sitos en las calles Av. San Juan 
N° 1340, Av. San Juan N° 1369 y Tte. Gral. J. D. Perón N° 3269/71, C.A.B.A., 
contratado mediante Contratación Directa Nº 8612-0980-CDI16, aprobada mediante 
Disposición Nº 228/DGESyC/16, estableciéndose la misma en un quince con noventa 
y cuatro por ciento (15,94 %), del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de julio de 
2017 a valores de la primera adecuación; equivalente a un incremento de pesos 
noventa y siete mil doscientos noventa y seis con ocho centésimos ($97.296,08) y una 
mensual de pesos veintiún mil seiscientos veintiuno con treinta y cinco centavos 
($21.621,35). 
Artículo 2°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, a la Dirección 
General de Estadística y Censos y a la Dirección Administración de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
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RESOLUCIÓN N.° 452/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución N° 
730/MHGC/14, la Ley N° 2.603 (texto consolidado Ley N° 5.666) reglamentada 
mediante Decreto N° 745/GCABA/08, la Licitación Pública 8618-0538-LPU15, las 
Resoluciones Nº 439/AGIP/15, N° 355/AGIP/16, N° 524/AGIP/16 y N° 400/AGIP/17, la 
Disposición N° 93/AGIP/17, el EX-2017-17023935-MGEYA-DGTALMH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública 8618-0538-LPU15, ha tramitado la 
contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las 
instalaciones eléctricas en Viamonte Nº 900/872, Esmeralda 638 y Perón 3227", 
adjudicado el Renglón Nº 1 mediante Resolución Nº 439/AGIP/15 a la firma 
ELECTRIC SYSTEM ARGENTINA SRL, por 12 (doce) meses, por un total de pesos 
un millón quinientos treinta y tres mil quinientos veintiocho ($ 1.533.528,00); 
Que la apertura de ofertas se materializó el 28 de mayo de 2015, emitiéndose la 
correspondiente Orden de Compra Nº 8618-3442-OC15, la que fuera perfeccionada el 
2 de julio de 2015; 
Que mediante Resolución Nº 355/AGIP/16 se aprobó prórroga del contrato por un 
plazo de 12 (doce) meses y un importe de pesos un millón quinientos treinta y tres mil 
quinientos veintiocho ($1.533.528,00); 
Que mediante Resolución N° 524/AGIP/16 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Primera del monto contratado, en los términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado 
Ley N° 5.666) y su normativa reglamentaria, Decreto Nº 127/GCABA/14 y la 
Resolución Nº 601/MHGC/14 por un nueve con ochenta y nueve por ciento (9,89%), a 
partir del mes de septiembre de 2015; 
Que mediante Disposición N° 93/AGIP/17 se aprobó la segunda Prórroga del servicio 
por un plazo de 2 (dos) meses y un importe de pesos doscientos cincuenta y cinco mil 
quinientos ochenta y ocho ($255.588,00); 
Que mediante la Resolución N° 400/AGIP/17 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Segunda del monto contratado, en los términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado 
Ley N° 5.666) y su normativa reglamentaria, Decreto Nº 127/GCABA/14 y la 
Resolución Nº 601/MHGC/14 por un diecisiete con noventa por ciento (17,90%), a 
partir del mes de mayo de 2016; 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 17.023.935-MGEYA-DGTALMH-2017 la 
firma solicitó una variación de ocho con cincuenta y cinco por ciento (8,55%) a partir 
del mes de diciembre de 2016; 
Que el Pliego de Condiciones Particulares contiene la estructura de costos ponderada 
y la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601/MHGC/14; 
Que al 1 de diciembre de 2016, fecha a partir de la cual se solicita la variación, el saldo 
de ejecución era de pesos ochocientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y 

 ocho ($894.558,00) para la primera prórroga y de pesos doscientos cincuenta y cinco 
mil quinientos ochenta y ocho ($255.588,00) para la segunda prórroga, por plazos de 
siete (7) meses y de dos (2) meses, respectivamente;  
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Que se han expedido las áreas correspondientes en lo que es de su competencia, 
indicando que corresponde una variación provisoria tercera de precios por un ocho con 
cincuenta y cinco por ciento (8,55%), superior al mínimo requerido en el artículo 2º de 
la Ley 2.809 (texto consolidado Ley N° 5.666), por el saldo de ejecución faltante a 
partir del 1 de diciembre de 2016; 
Que la adecuación provisoria tercera de la 1° prórroga OC N° 8618-4913-OC16 
asciende a la suma de pesos noventa y nueve mil noventa y tres con ochenta y dos 
centavos ($99.093,82) y un monto mensual de pesos catorce mil ciento cincuenta y 
seis con veintiséis centavos ($14.156,26) y de la 2° prórroga OC N° 32956/17 
asciende a la suma de pesos veintiocho mil trescientos doce con cincuenta y dos 
centavos ($28.312,52) y un monto mensual de pesos catorce mil ciento cincuenta y 
seis con veintiséis centavos ($14.156,26); 
Que el artículo 12 del Anexo de la Resolución Nº 601/MHGC/2014 establece la 
aplicación de la última adecuación provisoria aprobada a la prórroga sin requerirse 
para ello la solicitud expresa del contratista; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Tercera de Precios de la 1° 
prórroga OC N° 8618-4913-OC16 interpuesta por la firma ELECTRIC SYSTEM 
ARGENTINA SRL, correspondiente al "Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de las instalaciones eléctricas en Viamonte Nº 900/872, Esmeralda 638 y 
Perón 3227", contratado mediante Licitación Pública Nº 8618-0538-LPU15, adjudicado 
por Resolución Nº 439/AGIP/15 y prorrogada por Resolución N° 355/AGIP/16; 
estableciéndose la misma en un ocho con cincuenta y cinco por ciento (8,55%) del 
valor contractual faltante de ejecutar al 1 de diciembre de 2016 a valores de la 
segunda adecuación; equivalente a un incremento de pesos noventa y nueve mil 
noventa y tres con ochenta y dos centavos ($99.093,82), y correspondiente a una 
variación mensual de pesos catorce mil ciento cincuenta y seis con veintiséis centavos 
($14.156,26). 
Artículo 2.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Tercera de Precios de la 2° 
prórroga OC N° 32956/17 interpuesta por la firma ELECTRIC SYSTEM ARGENTINA 
SRL, correspondiente al "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las 
instalaciones eléctricas en Viamonte Nº 900/872, Esmeralda 638 y Perón 3227", 
contratado mediante Licitación Pública Nº 8618-0538-LPU15 y adjudicado por 
Resolución Nº 439/AGIP/15 y prorrogada por Disposición N° 93/AGIP/17; 
estableciéndose la misma en un ocho con cincuenta y cinco por ciento (8,55%) del 
valor contractual faltante de ejecutar al 1 de diciembre de 2016 a valores de la 
segunda adecuación; equivalente a un incremento de pesos veintiocho mil trescientos 
 doce con cincuenta y dos centavos ($28.312,52), y correspondiente a una variación 
mensual de pesos catorce mil ciento cincuenta y seis con veintiséis centavos 
($14.156,26). 
Artículo 3.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección 
General Redeterminación Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Ballotta 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 63



 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 454/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución N° 
730/MHGC/14, la Resolución N° 364/MHGC/16, la Ley N° 2.603 (texto consolidado 
Ley N° 5.666) reglamentada mediante Decreto N° 745/GCABA/08, Licitación Pública 
Nº 8618-0737-LPU14, las Resoluciones Nº 809/AGIP/14, Nº 712/AGIP/15, N° 
335/AGIP/16, N° 456/AGIP/16, N° 513/AGIP/16, N° 536/AGIP/16, N° 622/AGIP/16, N° 
53/AGIP/17, N° 183/AGIP/17 y Disposición N° 93/AGIP/16, el Expediente Electrónico 
N° 23.919.673-MGEYA-DGTALMH-16, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 8618-0737-LPU14, ha tramitado la 
contratación del Servicio de Limpieza, Mantenimiento, reubicación de mobiliario, 
limpieza de tanques de agua potable, limpieza de vidrios en altura y lavado de 
alfombras por un periodo de 24 (veinticuatro) meses, para esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)", adjudicada mediante la Resolución Nº 
809/AGIP/14 a la firma Lessiver S.R.L. por un importe de pesos treinta y un millones 
ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos ($ 31.142.400) y un valor mensual de pesos un 
millón doscientos noventa y siete mil seiscientos ($ 1.297.600); 
Que mediante Resolución N° 712/AGIP/15 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Primera, por un diez con seis centésimos por ciento (10,06%) a partir del mes de 
febrero de 2015; 
Que mediante la Disposición N° 93/AGIP/16 se aprobó la prórroga del contrato por un 
periodo de 12 (doce) meses, para las sedes de AGIP, por la suma total de $ 
15.571.200,00 (pesos quince millones quinientos setenta y un mil doscientos); 
Que mediante Resolución N° 335/AGIP/16 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Segunda, por un catorce con cuarenta y tres por ciento (14,43%) a partir del mes de 
julio de 2015; 
Que mediante Resolución N° 456/AGIP/16 se aprobó la Adecuación Provisoria Tercera 
del monto contratado, por un seis con sesenta y nueve por ciento (6,69%) a partir del 
mes de septiembre de 2015; 
Que mediante Resolución N° 513/AGIP/16 se aprobó la Adecuación Provisoria Cuarta, 
por un seis con veinte por ciento (6,20%) a partir del mes febrero 2016; 
Que mediante Resolución N° 536/AGIP/16 se aprobó la Adecuación Provisoria Quinta, 
por un cuatro con setenta y ocho por ciento (4,78%) a partir del mes de abril 2016; 
Que mediante Resolución N° 622/AGIP/16 la Adecuación Provisoria Sexta, por un 
ocho con ochenta y ocho por ciento (8,88%) a partir del mes de julio de 2016; 
Que mediante la Resolución N° 53/AGIP/17 se aprobó la aplicación de las 
Adecuaciones Provisorias de Precios Primera a Sexta de la Prórroga, por diez con seis 
centésimos por ciento (10,06%), catorce con cuarenta y tres por ciento (14,43%), seis 
con sesenta y nueve por ciento (6,69%), seis con veinte por ciento (6,20%), cuatro con 

 setenta y ocho por ciento (4,78%) y ocho con ochenta y ocho por ciento (8,88%) 
respectivamente; 
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Que mediante el Resolución N° 183/AGIP/17 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Séptima de Precios por un cinco con ochenta y siete por ciento (5,87%) a partir del 
mes de septiembre de 2016; 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 7.063.455-MGEYA-DGTALMH-17 la firma 
proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Octava del monto contratado, en los 
términos de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto reglamentario 
Nº 127/GCABA/14 y la Resolución Nº 601/MHGC/14, por ocho con noventa y cinco por 
ciento (8,95%) a partir del mes de enero de 2017; 
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, adjuntando los indicadores de respaldo 
correspondientes; 
Que las áreas competentes de ésta Administración Gubernamental, aplicando los 
términos de la Resolución N° 364/MHGCBA/16, han informado el cálculo de oficio de 
la variación del contrato y de la prórroga, que asciende a ocho con ochenta y cinco por 
ciento (8,85%), así como un saldo de ejecución al 1 de enero de 2017 de 
$14.273.000,00 (pesos catorce millones doscientos setenta y tres mil) correspondiente 
a la prórroga; 
Que el inciso 12 del Anexo de la Resolución Nº 601/MHGCBA/2014 establece que los 
adicionales y modificaciones de obras y servicios se aprobarán a valores de la última 
Redeterminación aprobada y se le aplicarán la totalidad de las adecuaciones 
provisorias aprobadas para dicha obra o servicio, sin requerirse para ello la solicitud 
expresa del contratista; 
Que la variación provisoria octava sobre la prórroga, arroja un incremento total de 
$2.177.177,54 (pesos dos millones ciento setenta y siete mil ciento setenta y siete con 
cincuenta y cuatro centavos) y uno mensual de $197.925,23 (pesos ciento noventa y 
siete mil novecientos veinticinco con veintitrés centavos); 
Que la División Seguimiento de Contratos de ésta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones 
establecidas; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante el Artículo 5° del 
Decreto N° 127/GCABA/14, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 12° del Anexo de 
la Resolución Nº 601/MHGC/14, la Adecuación Provisoria Octava de Precios sobre la 
prórroga interpuesta por la firma Lessiver S.R.L. correspondiente al Servicio de 
Limpieza, Mantenimiento, reubicación de mobiliario, limpieza de tanques de agua 
potable, limpieza de vidrios en altura y lavado de alfombras por un periodo de 24 
(veinticuatro) meses, para esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP)" contratada mediante Licitación Pública N° 8618-737-LPU14, aprobada 
mediante la Resolución Nº 809/AGIP/14 y prorrogada mediante Disposición Nº 
93/AGIP/16; estableciéndose la misma en un 8,85% (ocho con ochenta y cinco por 

 ciento), del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de enero de 2017 a valores de la 
séptima adecuación; equivalente a un incremento total de $2.177.177,54 (pesos dos 
millones ciento setenta y siete mil ciento setenta y siete con cincuenta y cuatro 
centavos) y uno mensual de $197.925,23 (pesos ciento noventa y siete mil 
novecientos veinticinco con veintitrés centavos). 
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Artículo 2°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Ballotta 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 730/SSGAE/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre 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 29.503.928-17 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 
Modernización, Innovación y Tecnología que tramita transferencia de créditos a la 
Agencia de Sistemas de Información para la adquisición de 185 licencias Microsoft 365 
para UPEJOL, la Jefatura de Gabinete de Ministros que requiere la incorporación de 
créditos al presupuesto vigente por mayores ingresos en la cuenta escritural “Multas 
Art 14 Ley 28“, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires que propicia 
una readecuación presupuestaria en la obra “Fraga“, 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, con el fin de cumplir con las funciones que le fueran asignadas a la Policía de la 
Ciudad se hace necesario para su normal funcionamiento proceder a la readecuación 
del objeto del gasto de diversas partidas, de acuerdo a lo normado en la "Cláusula 
Transitoria" de la Ley N° 5724. 
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, 
 

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-2017-
29751446-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
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ANEXO

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 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5284&norma=365264&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 151/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto. N° 320/17, la Resolución N° 
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N° 
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 339 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de Octubre de 2017 se 
retuvo el motovehículo modelo Bajaj Rouser 135LS, dominio 208HKY, N° cuadro 
8A2XCKLA0BA000190y N° de motor JEGBUA90447. 
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de 
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le 
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior NO resulta ser el titular de la 
misma, razón por la cual se libró Carta Documento N° 30100652 al titular QUINTANA 
VELAZQUEZ DIEGO DANIEL, DNI N° 94.649.478, que fuera notificado con fecha 23 
de Octubre de 2017; constituyendo ésta última la notificación de derechos suficiente y 
fehaciente tanto para que el titular retirara el motovehículo como a los fines del 
cómputo de los plazos legales. 
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la 
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente 
autorizada a solicitar la restitución de la unidad. 
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación 
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de 
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y 
compactación de la unidad aludida. 
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de 
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo 
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la 
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el 
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa 
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación 
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo Bajaj Rouser 135LS, dominio 
208HKY, N° cuadro 8A2XCKLA0BA000190y N° de motor JEGBUA90447 el destino 
final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 68



Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM) para proceder en tal sentido. 
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido 
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder. 
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 152/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto. N° 320/17, la Resolución N° 
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N° 
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 324 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de Octubre de 2017 se 
retuvo el motovehículo modelo Yamaha YBR 125 ED, dominio 409GJW, N° cuadro 
8C6KE1346A0009994 y N° de motor E3E8E-030988. 
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de 
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le 
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior NO resulta ser el titular de la 
misma, razón por la cual se libró Carta Documento N° 30100645 al titular registral 
SILVA GUSTAVO CELESTINO, DNI N° 33.188.218, que fuera notificado con fecha 23 
de Octubre de 2017; constituyendo ésta última la notificación de derechos suficiente y 
fehaciente tanto para que el titular retirara el motovehículo como a los fines del 
cómputo de los plazos legales. 
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la 
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente 
autorizada a solicitar la restitución de la unidad. 
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación 
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de 
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y 
compactación de la unidad aludida. 
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de 
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo 
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la 
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el 
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa 
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación 
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo Yamaha YBR 125 ED, dominio 
409GJW, N° cuadro 8C6KE1346A0009994 y N° de motor E3E8E-030988 el destino 
final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de 

 Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM) para proceder en tal sentido. 
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido 
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder. 
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 153/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto. N° 320/17, la Resolución N° 
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N° 
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 319 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 05 de Octubre de 2017 se 
retuvo el motovehículo modelo Motomel CX150, dominio 677KGE, N° cuadro 
LB415YC54DC102175 y N° de motor 162FMJ*2D002194*. 
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de 
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le 
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior NO resulta ser el titular de la 
misma, razón por la cual se libró Carta Documento N° 30100643 al titular registral 
ACOSTA JOSE LUIS, DNI N° 36.516.019, que fuera notificado con fecha 24 de 
Octubre de 2017; constituyendo ésta última la notificación de derechos suficiente y 
fehaciente tanto para que el titular retirara el motovehículo como a los fines del 
cómputo de los plazos legales. 
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la 
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente 
autorizada a solicitar la restitución de la unidad.  
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación 
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de 
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y 
compactación de la unidad aludida. 
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Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de 
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo 
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la 
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el 
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa 
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación 
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo Motomel CX150, dominio 
677KGE, N° cuadro LB415YC54DC102175 y N° de motor 162FMJ*2D002194* el 
destino final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de 

 Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM) para proceder en tal sentido. 
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido 
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder. 
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 154/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto. N° 320/17, la Resolución N° 
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N° 
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 315 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 05 de Octubre de 2017 se 
retuvo el motovehículo modelo Zanella RX150, dominio 752HIK, N° cuadro 
8A6PCKD0ZBC221593 y N° de motor 161FMJB1118341. 
Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de 
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le 
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior NO resulta ser el titular de la 
misma, razón por la cual se libró Carta Documento N° 30100641 al titular registral 
KASSABIAN CRISTIAN OSCAR, DNI N° 31.583.721, que fuera notificado con fecha 
23 de Octubre de 2017; constituyendo ésta última la notificación de derechos 
suficiente y fehaciente tanto para que el titular retirara el motovehículo como a los fines 
del cómputo de los plazos legales. 
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la 
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente 
autorizada a solicitar la restitución de la unidad. 
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Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación 
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de 
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y 
compactación de la unidad aludida. 
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de 
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo 
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la 
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el 
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa 
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación 
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo Zanella RX150, dominio 752HIK, 
N° cuadro 8A6PCKD0ZBC221593 y N° de motor 161FMJB1118341 el destino final de 
descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de 

 Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM) para proceder en tal sentido. 
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido 
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder. 
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 155/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
La ley N° 2148, la ley N° 5835 y su Dto. N° 320/17, la Resolución N° 
314/GCBA/MJYSG/16, la Resolución N° 91/GCABA/SSSC/17, la Resolución N° 
377/MJYSGC/12 y el Expediente N° 305 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de los procedimientos de control de motovehículos realizados en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 05 de Octubre de 2017 se 
retuvo el motovehículo modelo Honda CG125 Titan KS, dominio 243CKS, N° cuadro 
9C2JC30405R01131 y N° de motor JC30E45501131. 
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Que conforme surge del informe requerido a la Dirección Nacional de los Registros de 
la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.) pudo determinarse que el conductor a quien se le 
retuviera la moto individualizada en el párrafo anterior NO resulta ser el titular de la 
misma, razón por la cual se libró Carta Documento N° 30100638 al titular registral 
CARRANZA MARIANO, DNI N° 36.248.044, que fuera notificado con fecha 23 de 
Octubre de 2017; constituyendo ésta última la notificación de derechos suficiente y 
fehaciente tanto para que el titular retirara el motovehículo como a los fines del 
cómputo de los plazos legales.  
Que al día de la fecha han transcurrido más de los 60 días exigidos por ley desde la 
notificación sin que se hubiera hecho presente el titular o persona legalmente 
autorizada a solicitar la restitución de la unidad. 
Que el artículo 4 de la ley N° 5835 pone en cabeza de la autoridad de aplicación 
disponer el destino final del motovehículo. Así las cosas, las razones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que giran en torno a la problemática que llevaron al dictado de 
la norma, determinan a esta autoridad de aplicación disponer la descontaminación y 
compactación de la unidad aludida. 
Que bajo la órbita de esta Subsecretaría se encuentra el Programa de 
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM), creado mediante Resolución N° 377/MJYSGC/12, cuyo Manual Operativo 
estipula los procesos contemplados, la ejecución de las etapas procedimentales, la 
coordinación con los demás organismos intervinientes así como también el 
seguimiento de los procesos hasta su efectiva conclusión conforme a la normativa 
vigente. En consecuencia, habré de disponer que la descontaminación y compactación 
del motovehículo de marras sea bajo la órbita del referido Programa. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: DISPONER para el motovehículo modelo Honda CG125 Titan KS, dominio 
243CKS, N° cuadro 9C2JC30405R01131 y N° de motor JC30E45501131 el destino 
final de descontaminación y compactación e INCORPORARLO al Programa de 

 Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
(PROCOM) para proceder en tal sentido. 
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación del motovehículo aludido 
en el párrafo anterior a los fines que estime corresponder. 
Artículo 3°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 462/AGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 73

Que con el dictado de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 



Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 6° inc. 
e) de la Ley N° 2.624 se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Agencia; 
Que resulta de público y notorio conocimiento que en el día de la fecha la 
Confederación General de Trabajadores (CGT) ha anunciado la convocatoria a un 
paro general, hecho que dificultaría el desplazamiento de los agentes de esta Agencia 
Gubernamental de Control por el irregular funcionamiento del transporte público; 
Que en función de ello corresponde otorgar asueto al personal y declarar inhábil el día 
18 de diciembre de 2017, durante la realización de las tareas, prorrogando los plazos 
administrativos automáticamente a fin de resguardar los derechos de los 
administrados. 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de 
su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por los artículos 6° inciso e) y 11° inciso 
e) de la Ley N° 2.624. 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Dispónese asueto administrativo no laborable el día 18 de diciembre de 
2017 para el personal de esta AGC, en virtud del paro general anunciado por la 
Confederación General de Trabajadores (CGT). 
Articulo 2°.- Declárase día inhábil administrativo el 18 de diciembre de 2017, para 
todas las dependencias de esta AGC, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos 
en dicha fecha. 
Artículo 3°.- Sin perjuicio del asueto dispuesto, los funcionarios a cargo de las 
Direcciones Generales y Unidades de Coordinación podrán disponer guardias o 
asignar tareas específicas en función de las necesidades operativas que así lo 
ameriten. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 463/AGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y N° 2.624 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
827-GCABA/01 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 28706986-MGEYA-
AGC/2017, y 
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Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control como ente 
autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias asignadas a esta Agencia por el artículo 6° de la 
mencionada Ley, se encuentra la de organizar y reglamentar su funcionamiento 
interno, respecto a la estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa, organizativos, operativos y de administración de los 
recursos humanos; 
Que a través del Capítulo VI de la Ley N° 471 y sus Decretos Reglamentarios, se 
estableció, entre otras cosas, el régimen de licencias aplicable al personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en tal contexto, el artículo 3° del Decreto N° 827-GCABA/01 -reglamentario del 
Capítulo VI de la Ley Nº 471-estableció que si bien la licencia por descanso anual 
remunerado es de utilización obligatoria y se otorga por año calendario vencido, de 
resultar imprescindible puede ser transferida al año siguiente, no pudiendo aplazarse 
por más de un año; 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el Visto, la Unidad de Coordinación 
Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control solicitó aplazar hasta el 31 
de Mayo de 2018 los días de Licencia Ordinaria correspondientes al período 2016 que 
no hubieran sido gozados por el personal de las distintas dependencias de esta 
Agencia, para que dicho beneficio pueda ser gozado en el año 2018; 
Que la mencionada solicitud se fundamenta en las razones operativas expuestas por 
los responsables de cada una de las áreas de este organismo, habiéndose verificado 
que los agentes no han podido gozar de la totalidad de sus licencias ordinarias 
correspondientes al período 2016; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que transfiera al año 
2018 las licencias ordinarias no gozadas pertenecientes al período 2016, para que el 
personal de las distintas depencias de esta Agencia, goce de tal beneficio, no 
pudiendo exceder el mismo del 31 de Mayo de 2018; 
Que la Gerencia Operativa Coordinación Legal de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 11° inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérense al año 2018, por razones de servicio, los días de Licencia 
Ordinaria correspondientes al período 2016 que no hubieran sido gozados por el 
personal de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que las licencias previstas en el Artículo 1° de la 
presente, deberán ser gozadas hasta el 31 de Mayo de 2018, conforme lo prescripto 
por la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 827-GCABA/01. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia 
Gubernamental de Control y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de este organismo. 
Cumplido, archívese. Pedace 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 464/AGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/GCABA/16 y complementarios, el Expediente Electrónico N° EX-
2017-28978519-MGEYA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita a la regularización de la situación 
contractual de la firma MOST S.A, en relación al servicio de mantenimiento correctivo 
y evolutivo de los sistemas de Gestión Integral (SGI) para la gestión de Habilitaciones 
y Simulador de Habilitaciones, el Sistema de Solicitud de Inicio de Trámites (SSIT) y 
los Sistemas de Instalaciones de la Agencia Gubernamental de Control, a través del 
régimen de Gastos de Imprescindible Necesidad, aprobado por Decreto N° 
433/GCABA/16, y complementarios; 
Que conforme surge de la NO-2017-28938292-AGC suscripta por el Gerente 
Operativo de Sistemas Informáticos, tales trabajos fueron requeridos toda vez que 
"Las aplicaciones motivo de la contratación en cuestión son consideradas de "Misión 
Crítica" toda vez que sin ellas, no es posible la ejecución del trabajo de los agentes de 
la repartición afectados a las tareas de Fiscalización"; 
Que la firma MOST S.A. con fecha 24 de noviembre de 2017, solicitó la regularización 
de la situación de los servicios prestados, "...Se informan las horas trabajadas no 
abonadas durante los periodos que van desde 20/08/2016 al 14/2/2017 y del 
16/6/2017 al 8/8/2017... que hacen un total de 4.160 horas...el valor de la hora es 
$585...Monto total $2.433.600.-"; 
Que en este marco, la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos manifestó con 
relación al escrito presentado "...que la necesidad ha sido cubierta en el momento 
oportuno con el proveedor que venía prestando el servicio, situación en la actualidad 
corregida con la licitación de este mismo servicio por el expediente antes citado. Por lo 
expuesto, corresponde confirmar el monto referido por la firma Most S.A,... 
correspondientes a los trabajos detallados en la nota presentada por la empresa."; 
Que por su parte la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) consignó que 
"...ante la necesidad de la mayor celeridad posible en su resolución, fue necesario 
realizar de manera inmediata y dinámica las diversas acciones a fin de garantizar la 
continuación de este servicio indispensable para esta repartición. En este orden de 
ideas, resultó una operación impostergable que asegura un servicio o beneficio 
inmediato para su gestión administrativa y que debió llevarse a cabo con una celeridad 
y eficacia que impedía realizar otro procedimiento previsto en la normativa vigente, es 
que se materializó la tarea encomendada a la empresa "MOST S.A". Por todo lo 
expuesto, corresponde entonces realizar un procedimiento según el régimen 
establecido por el Decreto N° 433/2016 y complementarios, a los efectos de 
regularizar la situación contractual de dicho servicio." 
Que el mencionado Decreto N° 433/GCABA/2016 y sus complementarios, faculta a 
funcionarios para autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, reintegros y 
devoluciones de impuestos, derechos, multas y tasas y para liquidar haberes, como 
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así también establece un mecanismo para hacer frente aquellos gastos de 
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales 
que, por la celeridad con que debe llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde 
su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas; 
Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en el marco del Decreto 
433/16; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de la AGC ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto 433/16 y 
sus complementarios, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la regularización del servicio de 
mantenimiento correctivo y evolutivo de los sistemas de Gestión Integral (SGI) para la 
gestión de Habilitaciones y Simulador de Habilitaciones, el Sistema de Solicitud de 
Inicio de Trámites (SSIT) y los Sistemas de Instalaciones de la Agencia 
Gubernamental de Control, prestado por la empresa MOST S.A. (CUIT 30-68007599-
5) por un valor de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS con 00/100 ($2.433.600.-), en virtud de lo establecido en el artículo 
3º del Decreto N° 433/16. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto para la ejecución de la contratación autorizada por la 
presente Resolución a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, remítase para su conocimiento y demás efectos 
a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 468/AGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/GCABA/16 y complementarios, el Expediente Electrónico N° EX- 
2017-29859956-MGEYA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la regularización de la situación 
contractual de la firma SOFTING S.R.L, en relación al servicio de mantenimiento 
correctivo y evolutivo de los sistemas LIZA, BENDER, FISCA e IDM de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), a través del régimen de Gastos de Imprescindible 
Necesidad, aprobado por Decreto N° 433/GCABA/16, y complementarios; 
Que conforme surge de la NO-2017-29853052-AGC suscripta por el Gerente 
Operativo de Sistemas Informáticos, tales trabajos fueron requeridos toda vez que 
"Las aplicaciones motivo de la contratación en cuestión son consideradas de "Misión 
Crítica" toda vez que sin ellas, no es posible la ejecución del trabajo de los agentes de 
la repartición afectados a las tareas de Fiscalización"; 
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Que SOFTING S.R.L con fecha 20 de diciembre de 2017, solicitó la regularización de 
la situación de los servicios prestados, detallando "los períodos y las horas trabajadas 
por nuestra empresa no abonadas aun por la Agencia Gubernamental de Control 
[siendo] la suma total de 3100 hs"; 
Que en este marco, la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos manifestó con 
relación al escrito presentado "...que la necesidad ha sido cubierta en el momento 
oportuno con el proveedor que venía prestando el servicio, situación en la actualidad 
corregida con la licitación de este mismo servicio (...). Por lo expuesto, corresponde 
confirmar el monto referido por la firma Softing S.R.L, que asciende a la suma de 
pesos un millón setecientos treinta y seis mil con 00/100 ctvs. ($ 1.736.000,00.-), 
correspondientes a los trabajos detallados en la nota presentada por la empresa"; 
Que por su parte la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) consignó que 
"...ante la necesidad de la mayor celeridad posible en su resolución, fue necesario 
realizar de manera inmediata y dinámica las diversas acciones a fin de garantizar la 
continuación de este servicio indispensable para esta repartición. En este orden de 
ideas, a criterio de esta instancia resultó una operación impostergable que asegura un 
servicio o beneficio inmediato para su gestión administrativa y que debió llevarse a 
cabo con una celeridad y eficacia que impedía realizar otro procedimiento previsto en 
la normativa vigente, es que se materializó la tarea encomendada a la empresa 
"SOFTING S.R.L" (Artículo 3°, inciso a) del Decreto N° 433/16)"; 
Que el mencionado Decreto N° 433/GCABA/2016 y sus complementarios, faculta a 
funcionarios para autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, reintegros y 
devoluciones de impuestos, derechos, multas y tasas y para liquidar haberes, como 
así también establece un mecanismo para hacer frente aquellos gastos de 
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales 
que, por la celeridad con que debe llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde 

 su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas; 
Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en el marco del Decreto 
433/16; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de la AGC ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto 433/16 y 
sus complementarios,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la regularización del servicio de 
mantenimiento correctivo y evolutivo de los sistemas LIZA, BENDER, FISCA e IDM de 
la Agencia Gubernamental de Control, prestado por la empresa SOFTING S.R.L. 
(CUIT 33-69213430-9), por la suma total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 1.736.000.-), en virtud de lo establecido en el 
Artículo 3º del Decreto Nº 433/GCABA/16. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto para la ejecución de la contratación autorizada por la 
presente Resolución a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese al interesado, remítase para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, dependiente 
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Pedace 
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RESOLUCIÓN N.° 209/SSEMERG/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre 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-2017-21056668-MGEYA-SSEMERG y anexos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones tienen su origen en la nota cursada por el Director 
General de Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos dependiente 
de esta Subsecretaria de Emergencias, en la que solicita la adquisición de Bolsas de 
Óbito, necesarias para llevar adelante las funciones de la Oficina de Transporte 
Forense; Que a raíz de la precitada nota, se ha autorizado la prosecución 
administrativa de las mismas, y en virtud de las características de la contratación 
pretendida, se determinó que el procedimiento de selección del contratista elegido 
sería el de Licitación Pública de etapa única, conforme lo normado por los arts. 31 y 32 
de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), razón por la cual, se han 
girado las actuaciones de marras a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente 
de esta Subsecretaria, creada mediante Resolución N° 3891/MHGC/2008, con más las 
Resoluciones N° 602/MJYSGC/09 y N° 81/SSEMERG/09; 
Que, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 
36/MJYSGC/16, se ha solicitado a la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Justicia y Seguridad CABA, autorización para realizar la compra a través 
de modalidad de compra unificada por BAC; 
Que se ha instado la correspondiente solicitud de gasto para la operación pretendida, 
la cual fuera autorizada mediante el portal BAC, identificada con el N° 893-6244-SG17, 
por un importe total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA MIL ($740.000.-), 
correspondientes al ejercicio 2017; 
Que se ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG 2017-
22091044-SSEMERG) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF 2017-22093583-
SSEMERG), adjuntados como documentos de trabajo a los presentes; 
Que desde la Unidad Operativa de Adquisiciones se ha iniciado el Proceso de Compra 
N° 678-1747- LPU17 en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que en razón de lo expuesto, se dictó la Resolución Nº 163/SSSEMERG/2017, por la 
cual se ha aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y se ha procedido al llamado a licitación pública, fijándose 
como fecha límite para la presentación de ofertas el día 30 de Noviembre de 2017 en 
el horario de 13 hrs; 
Que, en la fecha mencionada para la apertura de ofertas, el precitado portal emitió 
automáticamente el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas 
correspondientes; 

 Que, dentro del plazo establecido, se recibió la oferta de la firma: ALBERTO Y 
VICENTE S.R.L., CUIT 30-55745701-8; MEDI SISTEM S.R.L. CUIT 30-66165826-2 y 
JUAN ERNESTO IBARRA, CUIT 20- 04424052-2; 
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Que, a fecha 19/12/17, la Comisión Evaluadora de la Subsecretaría de Emergencias 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, en oportunidad de emitir el Dictamen de Pre 
adjudicación de Ofertas a su cargo ha aconsejado preadjudicar los renglones 1 y 2 al 
oferente JUAN ERNESTO IBARRA, por cumplir con los requisitos mínimos de 
participación, los solicitados por pliegos y estar dentro del precio de referencia;  
Que en el mismo sentido se ha manifestado el Informe de Evaluación Técnica 
esbozado por la Dirección General de Planeamiento de Emergencias y Coordinación 
de Bomberos, obrante a IF 2017-29484656-DGPEYCB; 
Que, se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente; 
Que, habiendo transcurrido el plazo legal correspondiente, sin que se haya recibido 
impugnación alguna a dicho Dictamen, es que se procede al dictado del presente acto 
administrativo; 
Que, la Ley N° 5724, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2017 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 27 fijó el valor de la unidad de compra en la 
suma de pesos doce con 50/100 ($ 12,50); 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le 
son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CABA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación para la adquisición de Bolsas de Óbito, 
destinados a la Dirección General Planeamiento de Emergencias y Coordinación de 
Bomberos, perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia 
y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Adjudicase los renglones N° 1 y 2, del presente Proceso de Compra N° 
678-1747-LPU17, a la firma JUAN ERNESTO IBARRA, CUIT 20-04424052-2, por la 
suma total de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL ($ 206.000.-). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2107. 
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la adjudicación en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a todos los oferentes, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 210/SSEMERG/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
326/AJG/17, los Decretos N° 1145/GCABA/09 y 402/GCABA/16, las Resoluciones N° 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la adquisición de Equipamiento 
Específico para la Oficina de Siniestros de la Dirección General de Planeamiento de 
Emergencias y Coordinación de Bomberos de esta Subsecretaria de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante el procedimiento de Licitación Publica; 
Que por Resolución N° 109/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 678-0801-LPU17 fijando como 
fecha límite para la presentación de ofertas el día 16 de Agosto del corriente; 
Que, se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente y se inició el proceso de Compra correspondiente; 
Que se han recibido dentro del plazo establecido, las ofertas de las firmas MARIO 
GARAVELLI, CUIT 20-12274306-4 y TRESCOM S.R.L., CUIT 30-71036549-7; 
Que, la Comisión Evaluadora de la Subsecretaría de Emergencia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en oportunidad de emitir el Dictamen de Pre adjudicación de 
Ofertas a su cargo ha aconsejado desestimar todas las ofertas presentadas en razón 
de ninguna cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y/o de Especificaciones Técnicas, concluyendo entonces que ninguna 
oferta era conveniente para el Gobierno de la Ciudad, y en el mismo sentido se ha 
manifestado el Informe de Evaluación Técnica esbozado por la Dirección General de 
Logística, a IF 2017-26224930-DGPEYCB; 
Que en razón de lo expuesto y al considerar todas las ofertas presentadas 
inadmisibles, por no ajustarse a los requisitos de los pliegos y bases de la licitación, es 
que la Unidad Operativa de Adquisiciones se ha iniciado un nuevo Proceso de 
Compra, el cual se identifica con el N° 678-1741-LPU17 en el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que en este sentido se ha dictado la resolución N° 175/SSEMERG/17, por la cual 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 678-1741-LPU17 fijando como fecha límite para la presentación de ofertas 
el día 14 de Diciembre del corriente; 
Que se ha recibido dentro del plazo establecido, la oferta de la firma: ARIEL ESTEBAN 
ANDRES BURAK, CUIT 20-25269198-8;  

 Que a IF 2017-29488778-DGPEYCB, suscripto por el Director General de la Dirección 
General de Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos de esta 
Subsecretaria, en ocasión de realizar la evaluación técnica de la oferta presentada en 
autos, comprobó que la firma de mención cumplía con los requisitos exigidos en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que, en sentido opuesto se expresó la Comisión Evaluadora de la Subsecretaría de 
Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad, que en oportunidad de emitir el 
Dictamen de Pre adjudicación de Ofertas a su cargo, comprobó que la oferta 
presentada por la firma "Ariel Esteban Ariel Burak", no cumplía con lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones Particulares en el art. 12, ni con los requisitos mínimos de 
participación; 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 81

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-
2017-11977698-MGEYA-SSEMERG y anexos, y 



Por ello, en uso 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; 
 

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° 678-1741-LPU17, cuyo objeto es la adquisición de 
Equipamiento Específico para la Oficina de Siniestros de la Dirección General de 
Planeamiento de Emergencias y Coordinación de Bomberos de esta Subsecretaria 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° 678-1741-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.° 211/SSEMERG/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre 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-2017-26368621-MGEYA-SSEMERG y anexos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones tienen su origen en la nota cursada por el Sr. Gerente 
Operativo de esta Subsecretaria de Emergencias, en la que solicita la adquisición de 
Equipamiento Informático para Sistemas de Misión Critica para el Centro Único de 
Coordinación y Control (CUCC), necesarias para llevar adelante las funciones de dicha 
dependencia; 
Que a raíz de la precitada nota, se ha autorizado la prosecución administrativa de las 
mismas, y en virtud de las características de la contratación pretendida, se determinó 
que el procedimiento de selección del contratista elegido sería el de Licitación Pública 
de etapa única, conforme lo normado por los arts. 31 y 32 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), razón por la cual, se han girado las actuaciones de 
marras a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de esta Subsecretaria, 
creada mediante Resolución N° 3891/MHGC/2008, con más las Resoluciones N° 
602/MJYSGC/09 y N° 81/SSEMERG/09; 
Que, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 
36/MJYSGC/16, se ha solicitado a la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Justicia y Seguridad CABA, autorización para realizar la compra a través 
de modalidad de compra unificada por BAC; 
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Que se ha instado la correspondiente solicitud de gasto para la operación pretendida, 
la cual fuera autorizada mediante el portal BAC, identificada con el N° 678-7669-SG17, 
por un importe total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 
($2.220.000.-), correspondientes al ejercicio 2017;  
Que se ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG 2017-
27967218-SSEMERG) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF 2017-27968650-
SSEMERG), adjuntados como documentos de trabajo a los presentes; 
Que desde la Unidad Operativa de Adquisiciones se ha iniciado el Proceso de Compra 
N° 678-1699- LPU17 en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que en razón de lo expuesto, se dictó la Resolución Nº 177/SSSEMERG/2017, por la 
cual se ha aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y se ha procedido al llamado a licitación pública, fijándose 
como fecha límite para la presentación de ofertas el día 14 de Diciembre de 2017 en el 
horario de 12 hrs; 
Que, en la fecha mencionada para la apertura de ofertas, el precitado portal emitió 
automáticamente el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas 
correspondientes; 

 Que, dentro del plazo establecido, se recibieron las ofertas de las firmas: UNISER 
S.A., CUIT 30-71047775-9; JUAN MANUEL MOGHAMES, CUIT 20-26169126-5 y 
CORADIR S.A., CUIT 30-67338016-2 
Que, a fecha 18/12/17, la Comisión Evaluadora de la Subsecretaría de Emergencias 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, en oportunidad de emitir el Dictamen de Pre 
adjudicación de Ofertas a su cargo ha aconsejado preadjudicar el renglón 1.2 al 
oferente UNISER S.A., por cumplir con los requisitos mínimos de participación, los 
solicitados por pliegos y estar dentro del precio de referencia; 
Que en el mismo sentido se ha manifestado el Informe de Evaluación Técnica 
esbozado por la Dirección General de Planeamiento de Emergencias y Coordinación 
de Bomberos, obrante a IF 2017-29419898-SSEMERG; 
Que, se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente; 
Que, habiendo transcurrido el plazo legal correspondiente, sin que se haya recibido 
impugnación alguna a dicho Dictamen, es que se procede al dictado del presente acto 
administrativo; 
Que, la Ley N° 5724, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2017 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 27 fijó el valor de la unidad de compra en la 
suma de pesos doce con 50/100 ($ 12,50); 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le 
son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CABA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación para la adquisición de Equipamiento Informático 
para Sistemas de Misión Critica para el Centro Único de Coordinación y Control 
(CUCC), perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Adjudicase el renglón 1.2 del presente Proceso de Compra N° 678-1699-
LPU17, a la firma UNISER S.A., por la suma total de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 2.215.995.-). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2107. 
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 83



Artículo 5.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la adjudicación en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a todos los oferentes, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 261/ISSP/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10 y su modificatorio Decreto N° 117/GCABA/17, las 
Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y sus modificatorias, N° 12/ISSP/12, Nº 1559/MHGC/17 
y N° 246/ISSP/17, la Resolución General de AFIP Nº 830/00, las Disposiciones Nº 
9/DGCG/10, Nº 183/DGCG/13 y N° 117/DGCG/16, el Expediente Electrónico Nº 
27412709/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 y su modificatorio, se aprobó el denominado "Régimen para 
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 por Resolución Nº 51/MHGC/10 y sus modificatorias, se aprobó la reglamentación 
del citado Decreto, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los 
requisitos que deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, 
complementada con el procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su 
modificatoria Nº 183/DGCG/13; 
Que por Disposición N° 117/DGCG/16 se modificó la anteriormente citada disposición, 
en lo que respecta a la solicitud, asignación y rendición de Cajas Chicas Especiales, y 
se aprobó el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de fondos en 
concepto de Cajas Chicas Especiales a través del Módulo SIGAFWEB o Expediente 
Electrónico, en el modo y forma establecida en los Anexos que forman parte integrante 
de la misma;  
Que en la Resolución Nº 1559/MHGC/17 se fijaron los montos máximos a asignar por 
parte del Instituto Superior de Seguridad Pública en los términos establecidos en los 
artículos 7º y 8º del Anexo I del Decreto 67/10; 
Que mediante Resolución N° 3542/MHGC/17, el Ministerio de Hacienda incrementó en 
la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000,00) para el cuarto trimestre de 2017 el 
monto máximo a asignar dispuesto en la Resolución N° 1559/MHGC/17 por parte del 
Instituto Superior de Seguridad Pública a sus dependencias para su ejecución como 
Cajas Chicas Especiales; 
Que por Resolución Nº 246/ISSP/17, se asignó al Instituto Superior de Seguridad 
Pública fondos en concepto de Caja Chica Especial, otorgado por Resolución N° 
3542/MHGC/17, por la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000,00), a hacerse 
efectiva en una entrega sin límite de monto por comprobante, destinada a solventar el 
pago de adquisiciones y contrataciones que resulten imprescindibles para garantizar el 
normal funcionamiento de esta casa de estudios; 
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Que la mentada Resolución, en su Artículo 3 designó como responsables de la 
administración y rendición de los fondos de dicha asignación al Lic. Oscar Mario 
Sarricchio (DNI 11.352.485) y al Sr. Mariano Rial (D.N.I. 27.668.896), estableciéndose 
un plazo de sesenta (60) días hábiles para la rendición;  

 Que en cumplimiento de la normativa vigente en la materia, para conformar los 
comprobantes N° 5, N° 7 y Nº 10 fueron solicitados previamente tres presupuestos 
para cada uno de los casos, contratándose a los proveedores que hicieron las ofertas 
más convenientes; 
Que en igual sentido, se hicieron las correspondientes retenciones de Ingresos Brutos, 
adjuntándose los respectivos comprobantes, tal como obran incorporados en el 
Expediente citado en el visto, como asimismo las constancias de pago de las 
mencionadas retenciones efectuadas en el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que se han realizado retenciones del Impuesto a las Ganancias, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución General de AFIP Nº 830/00 y sus 
modificatorias; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Especial del Instituto Superior de Seguridad Pública en lo que respecta a la 
oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y sus 
modificatorias Nº 183/DGCG/13 y N° 117/DGCG/16; 
Que analizados los gastos relativos a la rendición de la segunda Caja Chica Especial 
del ejercicio 2017, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados 
en el párrafo precedente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Directora, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Sr. Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados con los fondos asignados por Resolución Nº 
246/ISSP/17, en concepto de Caja Chica Especial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, por la suma total de pesos ciento noventa y nueve mil quinientos sesenta y 
ocho con 00/100 ($199.568,00) y las Planillas que como Anexo I IF-2017-29609497-
SGISSP, Anexo II IF-2017-29609730-SGISSP y Anexo III IF-2017-29609877-SGISSP 
confeccionadas de conformidad con lo previsto en los Anexos N° 12, 13 y 14 de la 
Disposición Nº 117/DGCG/16 modificatoria de la Disposición Nº 9/DGCG/10, forman 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein p/p 
 
 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 85

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5284&norma=366047&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 204/SSAPAC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16 y el EE.N° 29904040-MGEYA-SSAPAC-2017, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente al 
Servicio de Provisión de Medicamentos a pacientes ambulatorios del Sistema de 
Atención Médica Desconcentrada “Cobertura Porteña de Salud“ creado por Ley Nº 
2.597, dependiente de este Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, realizado durante el mes de Noviembre/2017, por la COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A. (CUIT Nº 30-59766504-7), por la suma total de 
PESOS: 1.900.890,68 (UN MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA CON SESENTA Y OCHO); 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, 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 artículo 4° de la Ley N°70; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353- DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que como antecedente se señala que mediante Decreto Nº 426/AJG/2014- de fecha 
13.01.2014- se aprobó la Licitación Pública Nº 2916/SIGAF/2013, para la contratación 
del Servicio que nos ocupa, por un plazo de veinticuatro (24) meses, habiendo 
resultado adjudicataria la COMPAÑÍA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A. (CUIT 
Nº 30-59766504-7), cuya propuesta consistiera en el ofrecimiento de un descuento 
global del veinte por ciento (20%) calculado sobre el precio de venta al público, 
referenciado en KAIROS o Manual Farmacéutico o los que los reemplacen en el 
futuro, de los medicamentos indicados en el Anexo I del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que rigieron la contratación, con inicio de prestación en el mes de Marzo de 
2014, cuyo vencimiento operó el 29/02/2016; 
Que, por Resolución N° 817-MSGC-2016 se prorrogó el servicio por el término de tres 
(3) meses y consecuentemente se emitió la Orden de Compra N° 17533/SIGAF/16 a 
partir del mes de marzo del corriente año; 
Que, asimismo, en atención al requerimiento efectuado por la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria de una nueva prórroga de tres (3) meses del plazo de 
contratación, por un monto estimado de PESOS DOCE MILLONES ($ 12.000.000.-), a 
fin de no afectar la cobertura asistencial a los pacientes beneficiarios del Sistema de 
Atención Médica Desconcentrada, mediante Resolución Nº 367-SSASS-2016; se 
aprobó la misma, habiendo operado su vencimiento el 31.08.2016; 
Que, asimismo teniendo en cuenta que la prestación resulta imprescindible para 
garantizar la provisión de medicamentos a pacientes ambulatorios, se solicitó al 
proveedor la continuidad de la provisión, en las mismas condiciones que rigieron la 
contratación; 
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Que, por EE-2016-17.349.683-SSPLSAN, tramita el nuevo proceso licitatorio, 
encontrándose en la etapa previa al llamado; 
Que se ha vinculado al presente copia de la Factura “B“ N°0014-00001337, de fecha 
31 de Noviembre de 2017, por la suma de PESOS: 1.900.890,68 (UN MILLONES 
NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y OCHO); 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL SUBSECRETARIO 
ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Reconocese el gasto de imprescindible necesidad por el Servicio de 
Provisión de Medicamentos a pacientes ambulatorios del Sistema de Atención Médica 
Desconcentrada “Cobertura Porteña de Salud“ creado por Ley Nº 2.597, dependiente 
de este Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
durante el mes de Noviembre/2017, por la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
FARMACEUTICOS S.A. (CUIT Nº 30-59766504-7), por la suma total de PESOS: 
1.900.890,68 (UN MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 
SESENTA Y OCHO); 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 206/SSAPAC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16 la Resolución N° 416/SSASS/16 y el Expediente Electrónico N° 
2017-15468272-MGEYA-SSAPAC, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente al 
"traslado de los técnicos de laboratorio" desde los Hospitales Generales de Agudos: 
"Dr. José María Penna", "Dr. P. Piñero", "Dr. C. Argerich", y "Dr. D. Santojanni", hasta 
los CeSACs de las correspondientes Áreas Programáticas, con regreso, realizado por 
TRANSPORTES EL SOL, de Mirta Graciela Rodriguez, (CUIT 27-16213814-1), 
durante el mes de Octubre 2017, en el marco del Decreto 433/16, por la suma de 
PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 
($198.728,00);   
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;   
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;   
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Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida 
por este Subsecretario mediante RESOL-2017-184-SSAPAC, rectificada por RESOL-
2017-196-SSAPAC;   
Que respecto a los antecedentes de la misma, se remite a lo expuesto en IF-2017-
15484363-SSAPAC, e IF-2017-15485963-SSAPAC, suscriptos por el entonces titular 
de la mencionada Subsecretaría, en los cuales deja constancia que "...Debido a la 
necesidad de ampliar la oferta de toma de muestras para análisis de laboratorio en los 
CeSACs se ha decidido incorporar al equipo de salud 15 técnicos de laboratorio 
quienes se desempeñan en las Áreas Programáticas de los Hospitales Penna, 
Argerich, Piñero y Santojanni. Estos profesionales deben ser trasladados diariamente 
desde los hospitales antes mencionados hasta los CeSACs correspondientes a cada 
área programática.";   
Que además se detalla el cronograma de traslados desde y hacia los efectores de 
salud mencionados, y solicita preferencial diligenciamiento en el marco del Decreto 
433/16;   
Que se realizaron consultas de presupuesto a tres empresas, (obteniendo dos 
respuestas -s/Orden 25, segundo párrafo) adunadas en Órdenes 4 al 6, resultando 
seleccionada la empresa TRANSPORTES EL SOL, de Mirta Graciela Rodriguez, 
(CUIT 27-16213814-1) "...por ser la oferta más conveniente y ajustada a las 
necesidades de este Ministerio", de Pesos Dos Mil Doscientos Setenta y Tres 
($2.273,00), por jornada por cada vehículo;   
Que en Orden 158 se vincula presupuesto por ampliación horaria de la jornada en el 
servicio contratado para el Hospital General de Agudos "Dr. C. Argerich";   

 Que asimismo en Orden 160 obra IF-2017-29405071-SSAPAC, suscripto por este 
Titular manifestando, entre otras consideraciones que, "...El aumento del monto total 
es debido a la ampliación de horas en el servicio, - dos (2) horas extra- los días martes 
y miércoles con un presupuesto oportunamente aceptado para esos días por jornada 
de Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($3.400,00)";   
Que asimismo se informa que "...El incremento del presupuesto en el Hospital Argerich 
del servicio se debe al aumento de la demanda por el ingreso de nuevos equipos de 
trabajo";   
Que obran Remitos N° 0004-00000027; N° 0004-00000028; N° 0004-00000031, y N° 
0004-00000032, debidamente conformados por personal de los efectores de salud en 
cuestión, correspondientes al mes de Octubre 2017;   
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo, 
con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.1.;   
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675-AJG-2016;   
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión;   
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL SUBSECRETARIO 
ATENCION PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación 
correspondiente al "traslado de los técnicos de laboratorio" desde los Hospitales 



Generales de Agudos: "Dr. José María Penna", "Dr. P. Piñero", "Dr. C. Argerich", y "Dr. 
D. Santojanni", hasta los CeSACs de las correspondientes Áreas Programáticas, con 
regreso, realizado por TRANSPORTES EL SOL, de Mirta Graciela Rodriguez, (CUIT 
27- 16213814-1), durante el mes de Octubre 2017, en el marco del Decreto 433/16, 
por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTIOCHO ($198.728,00).  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Se tomarán recaudos a fin de resguardar la documentación respaldatoria 
del presente gasto.  
Artículo 4°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 207/SSAPAC/174 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, la Resolución N° 416/SSASS/16 y el EE-2017-07010117-
DGATP, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto 
correspondiente a la provisión (alquiler) de módulos -Cinco (5) consultorios móviles- 
para atención y, alquiler baños químicos, con su respectivo servicio de limpieza y 
desinfección, en la Avenida Alcorta 2900 -esquina Monteagudo- de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al 
periodo Agosto-Septiembre 2017, a favor de la empresa ECOSAN S.A., por un monto 
total de PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE CON VEINTE CENTAVOS 
($27,612.20); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;   
Que consta en el actuado IF-2017-07318060-DGATP, mediante el cual la Dirección 
General Atención Primaria da cuenta de la necesidad de garantizar la atención médica 
de la villa 21-24 y el Barrio Zavaleta- teniendo en cuenta la cantidad de población y la 
vulnerabilidad de la zona del Centro de Salud-. Hasta tanto se resuelva la obra edilicia 
para la construcción del nuevo edifico del Centro de Salud y Acción Comunitaria-
Cesac N° 30;   
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el 
servicio genera la necesidad de solicitar presupuesto a la empresa ECOSAN S.A., en 
virtud del antecedente que surge de la Orden de Compra 4013-9005-OC16, el cual 
resulta razonable;   
Que se vincula al presente el presupuesto, oportunamente presentado, el cual 
asciende a un valor mensual de Pesos Trece Mil Ochocientos Seis con Diez Centavos 
($13.806,10);   
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Que con relación a la prestación y su certificación, este Subsecretario Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria reconoce y conforma las mismas mediante 
RESOL-2017-194-SSAPAC;   
Que, asimismo se encuentran vinculados al presente Remitos debidamente 
conformados, correspondientes a los meses de Agosto-Septiembre 2017, - Orden 150-
;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo, 
con la correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675-AJG-2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.   

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16,  
  

EL SUBSECRETARIO 
ATENCION PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación por la 
provisión (alquiler) de módulos -Cinco (5) consultorios móviles- para atención y, 
alquiler baños químicos, con su respectivo servicio de limpieza y desinfección, en la 
Avenida Alcorta 2900 -esquina Monteagudo- de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al periodo Agosto- 
Septiembre 2017, a favor de la empresa ECOSAN S.A., por un monto total de PESOS 
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE CON VEINTE CENTAVOS ($27.612,20). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción.   
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 208/SSAPAC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, la Resolución N° 416/SSASS/16 y el EE-2017-07010117-
DGATP, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto 
correspondiente a la provisión (alquiler) de módulos -Cinco (5) consultorios móviles- 
para atención y, alquiler baños químicos, con su respectivo servicio de limpieza y 
desinfección, en la Avenida Alcorta 2900 -esquina Monteagudo- de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al 
mes de Octubre 2017, a favor de la empresa ECOSAN S.A., por un monto total de 
PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON DIEZ CENTAVOS ($13.806,10);   
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Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;    
Que consta en el actuado IF-2017-07318060-DGATP, mediante el cual la Dirección 
General Atención Primaria da cuenta de la necesidad de garantizar la atención médica 
de la villa 21-24 y el Barrio Zavaleta-teniendo en cuenta la cantidad de población y la 
vulnerabilidad de la zona del Centro de Salud-. Hasta tanto se resuelva la obra edilicia 
para la construcción del nuevo edifico del Centro de Salud y Acción Comunitaria-
Cesac N° 30; 
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el 
servicio genera la necesidad de solicitar presupuesto a la empresa ECOSAN S.A., en 
virtud del antecedente que surge de la Orden de Compra 4013-9005-OC16, el cual 
resulta razonable;   
Que se vincula al presente el presupuesto, oportunamente presentado, el cual 
asciende a un valor mensual de Pesos Trece Mil Ochocientos Seis con Diez Centavos 
($13.806,10);   
Que con relación a la prestación y su certificación, este Subsecretario Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria reconoce y conforma las mismas mediante 
RESOL-2017-195-SSAPAC;   
Que, asimismo se encuentra vinculado al presente Remito debidamente conformado, 
correspondiente al mes de Octubre 2017, - Orden 153-;   
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo, 
con la correspondiente afectación presupuestaria;   
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675-AJG-2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
   

EL SUBSECRETARIO 
ATENCION PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación por la 
provisión (alquiler) de módulos -Cinco (5) consultorios móviles- para atención y, 
alquiler baños químicos, con su respectivo servicio de limpieza y desinfección, en la 
Avenida Alcorta 2900 -esquina Monteagudo- de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Octubre 2017, a 
favor de la empresa ECOSAN S.A., por un monto total de PESOS TRECE MIL 
OCHOCIENTOS SEIS CON DIEZ CENTAVOS ($13.806,10).  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción.   
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella 
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RESOLUCIÓN N.° 209/SSAPAC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto N° 433/16 y el EE. 15468272- MGEYA- SSAPAC-2017 Y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente al 
Servicio de Transporte de los Técnicos de Laboratorio desde los hospitales: Penna, 
Piñero, Santojanni y Argerich hasta los CeSACs de las correspondientes Áreas 
Programáticas, el mes de Noviembre del año 2017, por la empresa TRANSPORTES 
"EL SOL" de Mirta Graciela Rodríguez (CUIT N° 27-16213814-1), por la suma total de 
PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 
179.440,00); 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016-publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-,se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para la Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, de 
acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70; 
Que por Resolución 2016-416-SSASS, comunicada por NO-2016-20147353- 
DGADCYD, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Decreto 
433/16; 
Que, asimismo la prestación resulta imprescindible para aumentar la oferta de 
servicios que se ofrecen a la comunidad en los CeSACs de la zona Sur de la CABA; 
Que se adjuntan Remitos N° 0004-00000035, N° 0004-00000036, N° 0004-00000037, 
N° 0004-00000040, debidamente conformados por personal de los efectores de salud 
en cuestión y Facturas Nº 0003-00000195, Nº 0003-00000196, Nº 0003-00000198, Nº 
0003-00000225, correspondientes al mes de Noviembre 2017; Que el presente trámite 
encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 433/16, en cuanto a la 
aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado para el corriente mes; 
Que por Resolución N° 364-MSGC-16, encomiéndese la firma por orden y ausencia 
del Subsecretario de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria a la Subsecretaria 
de Planificación Sanitaria, quien suscribe el presente Acto Administrativo;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Reconócese el gasto de imprescindible necesidad por el Servicio de 
Traslado de los Técnicos de Laboratorio del mes de Noviembre, por la empresa 
TRANSPORTE "EL SOL" DE MIRTA GRACIELA RODRIGUEZ por la suma total de 
PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 
179.440,00); 
 Artículo 2°- Dicho gasto deberá ser imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente al presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 92



 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 220/SSPLSAN/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, la Resolución N° 416/SSASS/16 y el Expediente Electrónico N° 
2017-22493006-MGEYA-SSAH, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
por las prestaciones efectuadas por la CLíNICA GERIáTRICA ESPíRITU SANTO S.A., 
por el servicio de atención con alojamiento, al Sr. VíCTOR HUGO GIL, D.N.I. 
26.421.319, en el marco del Decreto N° 433/16, realizado durante el mes de 
Noviembre 2017, por la suma Total de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00);   
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;   
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;   
Que consta en el actuado IF-2017-22561351-SSAH, e IF-2017-26352202-SSAH 
mediante los cuales este Subsecretario Atención Hospitalaria, da cuenta de los 
pormenores y antecedentes del gasto que nos ocupa, destacando que el Sr. Víctor 
Hugo Gil, es el depositario de la prestación llevada a cabo por la Clínica Geriátrica 
Espíritu Santo S.A. debido al requerimiento extrajudicial de la Asesoría General Tutelar 
del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
llevado a cabo mediante los Oficio SGG N° 6005/17, SGG N° 692/17, y N° 1222-
ECIE/17, 2439-ECO/17, que tramita ante este Ministerio bajo EE-2017-16922577-
MGEYAMSGC, EE-2017-18137315-MGEYA-MSGC, y EE-2017- 20925441-MGEYA-
MSGC, por lo cual es necesario proveer un dispositivo con características especiales 
para el alojamiento y tratamiento del Sr. Gil, a fin de lograr la externación del Hospital 
General de Agudos Juan A. Fernández;   
Que asimismo informa que: "...el Sr. Gil se encuentra en una situación de extrema 
vulnerabilidad social dada su problemática de salud (en particular, sus necesidades 
permanentes de cuidado intensivo), la problemática habitacional (ya que no cuenta 
con un domicilio al cual retornar) y la problemática económico- laboral (en tanto no 
dispone de ingresos económicos propios ni cobertura privada o de la seguridad social); 
todo lo cual se conjuga con las limitaciones (económicas y capacidad de brindar 
asistencia) que presenta su red socio-familiar. En atención a ello, el paciente no se 
encuentra en condiciones de resolver su situación de manera autónoma, ni tampoco a 
partir del recurso de sus vínculos cercanos, debiendo entonces permanecer internado 
en el Establecimiento Asistencial en condiciones de alta.";   
Que por otra parte detalla en forma pormenorizada la búsqueda en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un establecimiento que reúna las condiciones 
de residencia y servicios -que según diversos informes médicos- necesita el paciente 
para ser externado. Da cuenta asimismo de la intervención solicitada al Ministerio de 
Habitat y Desarrollo Humano, y de la respuesta obtenida; 
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Que agrega además que luego de las referidas búsquedas y teniendo en cuenta "...la 
delicada situación de salud del paciente quien necesita se le brinde un dispositivo 
específico con atención personalizada y acorde a su estado, y previendo los futuros 
astreintes ante la máxima autoridad de este Ministerio de continuar la situación de 
internación en el hospital en estado de alta, este nivel consideró inminente la 
necesidad de concretar la externación del Sr. Víctor Hugo Gil tomando la vacante 
disponible de la Clínica Espíritu Santo (sita en Estados Unidos 1683, C.A.B.A.), cuyo 
presupuesto es de $60.000 (pesos sesenta mil) el cual resulta razonable de acuerdo 
con los servicios necesarios para la patología del paciente (IF-2017-2558103- SSAH.";   
Que obran vinculados al presente: Oficio SGG N° 6005/17; Oficio Reiteratorio SGG N° 
6912/17, Oficio N ° 1222 ECIE/17 Oficio N° 2439 ECO/17, -Orden 3-; 
Que con relación a la prestación y su certificación del periodo que nos ocupa, la misma 
se encuentra reconocida mediante RESOL-2017-213-SSPLSAN, -Orden 53-, suscripta 
POYEA de este Subsecretario, por la suma de Pesos Sesenta Mil ($60.000,00), 
dejando constancia del carácter de impostergable de la prestación en cuestión;    
Que se ha vinculado a los presentes certificación de la internación desde internación 
desde 01 al 30.11.2017, Factura N° 0002-00001142, -Orden 52-, por la prestación 
brindada por la CLÍNICA GERIÁTRICA ESPÍRITU SANTO S.A., al paciente en 
cuestión en el período que nos ocupa, como así también evaluación de la estancia del 
paciente, suscripto por médico neurólogo y este titular;   
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.;   
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/AJG/2016;   
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión;   
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y el monto total autorizado 
para el corriente mes;  
Que, el presente acto administrativo se suscribe por orden y en ausencia del Sr. 
Subsecretario de Atención Hospitalaria, conforme lo regulado en el artículo 2° de la 
Resolución N° 364/MSGC/2016. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL SUBSECRETARIO PLANIFICACION SANITARIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
efectuadas por la CLÍNICA GERIÁTRICA ESPÍRITU SANTO S.A., por el servicio de 
atención con alojamiento, al Sr. VÍCTOR HUGO GIL, D.N.I. 26.421.319, en el marco 
del Decreto N° 433/16, realizado durante el mes de Noviembre 2017, por la suma Total 
de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00).   
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción.   

 Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Ferrante 
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RESOLUCIÓN N.° 244/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-27143297-SSAH, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
por las prestaciones efectuadas por la CLINICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A., 
por el servicio de atención gerontopsiquiátrica con alojamiento, del Sr. CLAUDIO 
ADRIAN FRONTONI, D.N.I. 16.495.822, en el marco del Decreto N° 433/16, realizado 
durante el mes de Noviembre 2017, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL 
($25.000,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado IF-2016-27584605-SSAH, mediante el cual este 
Subsecretario Atención Hospitalaria, da cuenta de los pormenores y antecedentes del 
gasto que nos ocupa, entre los cuales se destaca que el Sr. Claudio Adrián Frontoni, 
es el depositario de la prestación llevada a cabo por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo 
S.A. debido al requerimiento de la Asesoría Tutelar N° 1 de Primera Instancia ante la 
Justicia en lo contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que tramita ante este Ministerio bajo Expediente N° 16566366-MGEYA-
MSGC-2016, habiendo sido intimado el Ministerio de Salud a proveer un dispositivo 
con características especiales para el alojamiento y tratamiento del Sr. Frontoni; 
Que asimismo se informa que: "...el Sr. Frontoni ingresó al Hospital General de 
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" vía SAME, por presentar traumatismo facial con 
requerimiento de asistencia respiratoria mecánica e intervención quirúrgica, posterior a 
ello, el mismo se encontraba cursando internación sólo por problemática social"; 
Que además se pone de manifiesto que "...teniendo en cuenta las búsquedas 
infructuosas, más el tiempo transcurrido desde el requerimiento, lo impostergable de la 
situación de externación en condición de alta médica del Sr. Frontoni, y los riesgos 
expuestos, es que se consideró necesario proceder al traslado del Sr. Claudio 
Frontoni, D.N.I. 16.495.822 desde el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano" a la institución Espíritu Santo sita en Estados Unidos 1683, C.A.B.A., el día 
24 de octubre del corriente, y a la contratación de dicha institución como residencia 
post-externación del paciente mencionado, invocando las competencias conferidas por 
el Decreto 433/16, y dado que la presente situación constituye características 
particulares donde no se haya vigente otra vía de contratación dentro del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derivando en este tipo de modalidad como la 
viable en tanto se efectivice la asignación de INCLUIR SALUD"; 
Que en NO-2016-22375327-SSAH, se detalla la búsqueda en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de un establecimiento que reúna las condiciones de 

 residencia y servicios -que según diversos informes médicos- necesita el paciente para 
ser externado. Da cuenta asimismo de la intervención solicitada al Ministerio de 
Desarrollo Humano y Habitat, y de la respuesta obtenida; 
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Que obran vinculados al presente: Oficio N° ECIE N° 940/ECIE-16-1729/ECO-16, de 
fecha 21/06/2016, y Oficio N° ECIE N° 989/ECIE-16-1846/ECO-16, de fecha 
30/06/2016, -Orden 3-; 
Que en Orden 6 obra presupuesto de la Clínica prestataria del servicio, suscripto por 
este Subsecretario Atención Hospitalaria, y en Orden 7, Comprobante de RIUPP; 
Que obra en Orden 115, la nota que presentara el prestador que nos ocupa, con el 
ajuste del presupuesto, conformado por este titular; 
Que asimismo en Orden 116 se vincula NO-2017-11227181-DGSAM, mediante la cual 
el titular de la Dirección General Salud Mental, en virtud del mencionado presupuesto 
manifiesta que "...entendiendo los motivos que fundamentan la presentación de la 
carta por parte de la Institución, se considera que el ascenso del monto mensual a un 
valor de $25.000.- (veinticinco mil) resulta razonable y aceptable"; 
Que se ha vinculado a los presentes certificación de la internación desde el 
01.11.2017 al 30.11.2017, evaluación de la estancia del paciente, suscripto por 
licenciada Rizzo, psicóloga Clínica, y la Factura N° 0002- 00001141, por la prestación 
brindada por la CLINICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A., al paciente en 
cuestión en el período que nos ocupa, -Orden 322-; 
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida mediante RESOL-2017-
212-SSPLSAN, - Orden 323-, suscripta Por Orden Y En Ausencia de éste 
Subsecretario, por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000,00), dejando constancia 
del carácter de impostergable de la prestación en cuestión; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruebase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
efectuadas por la CLINICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A., por el servicio de 
atención gerontopsiquiátrica con alojamiento, del Sr. CLAUDIO ADRIAN FRONTONI, 
D.N.I. 16.495.822, en el marco del Decreto N° 433/16, realizado durante el mes de 
Noviembre 2017, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 

 Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Caridi 
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RESOLUCIÓN N.° 763/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/GCBA/2016, la Resolución N° 416/SSASS/16 y el Expediente 
Electrónico 2017-24847333-MGEYA-DGRFISS, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la actuación del Visto tramita la documentación relacionada con los trabajos 
necesarios para la Obra: "Normalización Calefacción Pabellón CMC" - Hospital 
General de Agudos Dr. Carlos G. Durand;   
Que, por Decreto 433/GCBA/2016 se aprobó el procedimiento aplicable a gastos a 
efectuarse por resultar una operación impostergable que asegura un servicio o 
beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que deba llevarse a 
cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la 
normativa vigente;   
Que, por NO-2017-23010584--HGACD, -Orden 2-, el Director Médico del Hospital 
General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, solicita se considere con caracter de 
Urgente la normalización de la calefaccion del pabellon CMC, a efectos de brindar 
calefacción adecuada a las áreas de internación;   
Que, a través de la NO-2017-24687052--DGHOSP, -Orden 3-, el Director General de 
Hospitales, solicita la obra correspondiente para efectuar la normalización del sistema 
de calefacción en el Pabellón CMC del citado Establecimiento;   
Que, mediante NO-2017-26693115--DGRFISS; -Orden 4-, el Director General de 
Recursos Físicos en Salud, teniendo en cuenta que los trabajos necesarios fueron 
avalados por la Dirección General de Hospitales, propone realizar los trabajos 
referidos en el marco del procedimiento implementado por Decreto Nº 433/16, a fin de 
asegurar la prestación de los servicios; 
Que, con NO-2017-26727204--SSASS, -Orden 5-, el Señor Subsecretario de 
Administración del Sistema de Salud, da conformidad a la obra que se propicia 
efectuar bajo el marco del procedimiento implementado por Decreto Nº 433/16;    
Que, obra Pliego de Especificaciones Técnicas en -Orden 6- e invitaciones a cotizar 
-Orden 13, 14, 15 y 16-. En tanto en -Orden 17- se vincula planilla con el retiro de las 
condiciones de los trabajos a realizar por parte de cuatro (4) empresas y, en -Orden 
22-, luce Acta de Apertura con cuatro (4) ofertas presentadas;   
Que, se vincula, en -Orden 23-, informe técnico, en el cual se deja constancia que tres 
(3) de las ofertas presentadas "se ajustan en presentar lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas";   
Que, en -Orden 8-, se realizó la imputación presupuestaría en su etapa preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto N 65904 con previsión al Ejercicio: 2017 por 
$1.000.000,00 y 2018 por $ 5.958.061,58 bajo el N° de Actuado 114/ 
EXP/24847333/2017/;   
Que, el presente trámite encuadra en las previsiones del Decreto N° 433/GCBA/2016. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 433/GCBA/2016 y lo 
dispuesto en la Resolución Nº 416/SSASS/16, 
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Artículo 1º.- Encomiéndese los trabajos necesarios para la Obra: "Normalización 
Calefacción Pabellón CMC" - Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand; en el 
marco lo dispuesto por el Decreto Nº 433/GCBA/2016, a la firma COOPERATIVA DE 
TRABAJO EVITA LIMITADA, por un monto de PESOS SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
($6.867.592,00), dado que cumple con las especificaciones técnicas y el precio se 
encuentra dentro de los valores estimados.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción.   
Artículo 3º.- Notifíquese a la contratista y para su conocimiento y demás efectos, pase 
a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 764/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/GCBA/2016, la Resolución N° 416/SSASS/16 y el Expediente 
Electrónico 2017-26084432-MGEYA-DGRFISS, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación del Visto tramita la documentación relacionada con los trabajos 
necesarios para la Obra: “Reparación de Acceso y Pavimento“ - SAME BASE RODO;   
Que por Decreto 433/GCBA/2016 se aprobó el procedimiento aplicable a gastos a 
efectuarse por resultar una operación impostergable que asegura un servicio o 
beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que deba llevarse a 
cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la 
normativa vigente;   
Que por NO-2017-24578309--DGESAME, -Orden 2-, el Director General del Sistema 
de Atención Médica de Emergencia, solicita con carácter de urgente y preferencial, la 
reparación de la pared y la perdida de agua de la autopista que pone en riesgo los 
móviles de auxilio estacionados de esta Repartición;   
Que por NO-2017-26057642--SSASS, -Orden 3-, el Señor Subsecretario de 
Administración del Sistema de Salud, da conformidad a la obra que se propicia 
efectuar bajo el marco del procedimiento implementado por Decreto Nº 433/16;   
Que obra Pliego de Especificaciones Técnicas en -Orden 4- e invitaciones a cotizar 
-Orden 8, 9 y 10-. En tanto en -Orden 11- se vincula planilla con el retiro de las 
condiciones de los trabajos a realizar por parte de tres (3) empresas y, en -Orden 15-, 
luce Acta de Apertura con tres (3) ofertas presentadas;   
Que se vincula, en -Orden 16-, informe técnico, en el cual se deja constancia que dos 
(2) de las ofertas presentadas "se ajustan en presentar lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas";   
Que en -Orden 7-, se realizó la imputación presupuestaría en su etapa preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto N° 763 con previsión al Ejercicio 2017 bajo el N° de 
Actuado 114/EXP/26084432/2017/;    
Que, el presente trámite encuadra en las previsiones del Decreto N° 433/GCBA/2016.   
Por ello, en uso de las facultades previstas en el Anexo I del Decreto Nº 
433/GCBA/2016,  
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 



EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Encomiéndese los trabajos necesarios para la Obra: “Reparación de 
Acceso y Pavimento“ - SAME BASE RODO; en el marco lo dispuesto por el Decreto Nº 
433/GCBA/2016, a la firma MAD DESARROLLOS S.R.L, por un monto de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 
SESENTA Y TRES CENTAVOS ($957.619,63), dado que cumple con las 
especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados. 
 Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción.   
Artículo 3º.- Notifíquese a la contratista y para su conocimiento y demás efectos, pase 
a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 765/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 29.807.100/DGADCyP/17, las solicitudes de las 
diferentes Unidades Ejecutoras de este Ministerio de Salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 680/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2017; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento 
8930/DGDCyP/17, Nº 8931/DGADCyP/17 y 8932/DGDCyP/17 y como documento 
GEDO IF Nº 29.850.829/DGADCyP/17, Nº 29.850.873/DGADCyP/17 y N° 
29.850.916/DGADCyP/17de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del 
Anexo del mencionado Decreto 680/2016; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 675/GCABA/16 y el 
Decreto Nº 680/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 38 - Apartado II) que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del 
Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo, Inciso 3 -
Servicios No Personales, Inciso 4 - Bienes de Uso e Inciso 5 - Transferencias, de 
acuerdo a los Comprobantes de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" 
obrantes bajo Informes N° 29.850.829/DGADCyP/17, N° 29.850.873/DGADCyP/17 y 
Nº 29.850.916/DGADCyP/17 que forman parte integrante de la presente a todos sus 
efectos. 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4422/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, la Resolución N° 183-CFE/02, el Dictamen N° 2134/17, el 
Expediente Electrónico Nº 9.101.655/MGEYA-DGEGP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la ratificación del Dictamen N° 2134/17, de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del 
Consejo Federal de Educación; 
Que la Ley Nacional N° 26.206 estableció que la "validez nacional de títulos y 
certificaciones de estudios a distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal 
de Educación y a los circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo 
de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de 
Educación a Distancia y en concordancia con la normativa vigente"; 
Que la Resolución N° 183/02 emitida por el Consejo Federal de Cultura y Educación 
se crea la “Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de 
Educación a Distancia“; 
Que el Dictamen N° 2134/17 emitido por Comisión Federal de Registro y Evaluación 
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, que estableció la "Aprobación 
Plena" fue emitido a tenor de la presentación de la carrera "Tecnicatura Superior en 
Gestión de la Empresa Agraria" del Instituto Técnico Superior "TECLAB" (A-996), de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el dictamen de Aprobación Plena para dicha 
carrera emitido el 9 de Noviembre de 2017 habilita a la Institución para dictarla durante 
4 (cuatro) años, plazo tras el cual debe realizarse una nueva presentación en el que 
deberá ajustarse el proyecto completo a los lineamientos oportunamente señalados en 
el Dictamen de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas 
de Educación a Distancia; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que ha tomado la correspondiente intervención en los presentes actuados la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 2134/17 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 



Educación, que establece la "Aprobación Plena" por 4 (cuatro) años para la carrera 
"Tecnicatura Superior en Gestión de la Empresa Agraria", presentada por el Instituto 
Técnico Superior "TECLAB" (A-996), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme al Anexo (IF- 2017-20579866-DGEGP), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente al Instituto Técnico 
Superior "TECLAB" (A-996) a implementar el proyecto aprobado por el término de 4 
(cuatro) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del 
Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1 de esta 
Resolución. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada 
carrera. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a recibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Subsecretarias Planeamiento e Innovación Educativa y de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y 
pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores 
trámites. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4447/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.905, la Resolución N° 3644-MEGC/17, el Expediente Electrónico N° 
26.765.636/MGEYADGAR/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 3644-MEGC/17 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales para el Año 2017, de los Establecimientos educativos dependientes de la 
Dirección de Formación Docente y sus correspondientes Supervisiones; 
Que con posterioridad, diversos establecimientos solicitaron la rectificación de su 
Planta Orgánica Funcional, debido a que se produjeron vacantes; 
Que el Artículo 10 de la Ley N° 2.905 y su reglamentación establecen que las vacantes 
de horas que se produjeran por jubilación, renuncia, traslado, ascenso u otros motivos 
deberán ser agrupadas para conformar cargos docentes; 
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Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo correspondiente a 
los efectos de rectificar la Resolución N° 3644-MEGC/17 modificándose las Plantas 
Orgánico Funcionales de diversos establecimientos dependientes de la Dirección de 
Formación Docente; 
Que la propuesta está contemplada en el presupuesto en vigencia; 
Que la Gerencia Operativa de Presupuesto y Finanzas tuvo en vista las solicitudes de 
cada establecimiento para la modificación de las Plantas Orgánico Funcionales que 
integran el presente Anexo; 
Que la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa tomó la  
intervención correspondiente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase parcialmente la Resolución N° 3644-MEGC/17, modificándose 
las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2017, de diversos establecimientos 
dependientes de la Dirección de Formación Docente, conforme se detalla en el Anexo 
(IF-2017-26768866-DGAR) que a todos sus efectos forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Determínase que el gasto que demanden las Plantas Orgánico 
Funcionales modificadas por la presente Resolución se imputaran a la Jurisdicción 55 - 
Inciso 1 - Partida Principal 1. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa y de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación Superior y de Administración 

 de Recursos; a la Dirección de Formación Docente, y a las Gerencias Operativas de 
Recursos Humanos Docentes y de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 417/SSGEFYAR/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, Nº 203/GCBA/16, la Disposición Nº 
662/DGAR/17, el Expediente Nº 21.104.344/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Disposición Nº 662/DGAR/17 se llamó a Licitación Pública N° 1447-SIGAF-17 
(31/17) para llevar a cabo los trabajos de instalación eléctrica y gas en el edificio de la 
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Escuela de Comercio N° 7 sita en la calle Av. Monroe 3061 del Distrito Escolar Nº 10, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO 
MIL QUINIENTOS DOCE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 6.528.512,39); 
Que con fecha 15 de Noviembre de 2017 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Constructora Premart S.R.L., 
Genobras S.R.L. y Coypro S.A.; 
Que con fecha 15 de Noviembre de 2017 se realizó el análisis y evaluación del 
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye 
que las ofertas presentadas por las empresas Constructora Premart S.R.L., Genobras 
S.R.L. y Coypro S.A. están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y 
Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean 
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación 
exigida por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 17 de Noviembre de 2017 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que 
corresponde aceptar las ofertas de las empresas Constructora Premart S.R.L., 
Genobras S.R.L. y Coypro S.A. y solicitar a la firma Genobras S.R.L., en virtud de ser 
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dio por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149/MEGC/16 y su 
modificatoria Nº 324/SSGEFyAR/17 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la 
misma, mediante Acta de Preadjudicación Nº 39 de fecha 28 de Noviembre de 2017, 
procedió a declarar admisibles las ofertas presentadas por Constructora Premart 
S.R.L., Genobras S.R.L. y Coypro S.A y preadjudicar los trabajos en el edificio 
indicado en el primer Considerando a la empresa Genobras S.R.L. por la suma de 
PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 6.475.424.-) en virtud de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Genobras S.R.L. los trabajos de instalación 
eléctrica y gas en el edificio de la Escuela de Comercio Nº 7 sita en la calle Av. 
Monroe 3061 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 6.475.424.-); 
Que consta en los presentes actuados la existencia de la afectación presupuestaria 
pertinente; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 203/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 1447-SIGAF-17 (31-17) y adjudicar a 
Genobras S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica y gas en el edificio de la Escuela 
de Comercio Nº 7 sita en la calle Av. Monroe 3061 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO ($ 6.475.424.-) y con un plazo de ejecución de obra de 150 días 
corridos. 
Artículo 2.- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Delegar en el Director General de Infraestructura Escolar la firma de la 
Contrata. 
Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución 
del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Tomaghelli 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1059/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.28.713.470/SECTRANS/2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 51, 52, 56, 92 y 99 perteneciente a este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para  atender las 
erogaciones que demande realizar el reacomodamiento de la Base Cochabamba 
solicitado por la Dirección General de Infraestructura del Transporte; gastos 
relacionados con semáforos y servicios especializados solicitado por la Dirección 
General de Tránsito y Transporte; para la adquisición de computadoras, scanner, 
proyectores y fax con destino a la Dirección General de Habilitación de Conductores 
de Transito y para adquisición de un smart para el Centro de Monitoreo y Provisión de 
insumos del Sistema de Transporte Publico de Bicicletas solicitado por la unidad de 
Proyectos Especiales de Movilidad Saludable 
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. 8623 del año 2017 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria  que se detalla en el Anexo I 
(IF-2017-29.569.222-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 del Decreto Nro. 680/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
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RESOLUCIÓN N.° 1062/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.29.334.957/DGOIYA/2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 24 y 25 perteneciente a este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para  atender las 
erogaciones que demande realizar la adquisición de artículos de librería y zapatos de 
seguridad  para la  Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura; 
Que en el artículo 38, Apartado II, del Capítulo IX de las Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 
680/16, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de 
créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8800 del año 2017 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria  que se detalla en el Anexo I 
(IF-2017-29.537.237-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 del Decreto Nro. 680/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 1063/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.29.219.801/SECTRANS/2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del programa 52 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para  atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados por 
caja chica y la adquisición de una notebook, ambos de la Unidad de Proyectos 
Especiales de Movilidad Saludable; 
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. 8786 del año 2017 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria  que se detalla en el Anexo I 
(IF-2017-29.537.062-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 del Decreto Nro. 680/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 1064/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 13.064, la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley Nº 5.666) los 
Decretos Nº 1254/GCBA/08 y complementarios, y su modificatorio N° 663-GCBA/09, 
363-GCBA/15 y modificatorio, Nº 203/GCBA/16, las Resoluciones Nº 
766/SSTYTRA/17, 786/SSTYTRA/2017 y Nº 935/SSTYTRA/2017 y el Expediente Nº 
2017-19235445-MGEYA-DGIT,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la Licitación Pública N° 
1415/SIGAF/2017, que tiene por objeto la realización de la obra pública mayor 
denominada "NUEVO EDIFICIO CICLO BASICO OCUPACIONAL Nº 3 ISAURO 
ARANCIBIA", a ser ejecutada por la Dirección General de Infraestructura de 
Transporte, dependiente de esta repartición, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por Decreto Nº 1.254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Decreto Nº 203/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión para las 
contrataciones de obras públicas; 
Que por la Ley N° 5460 (texto Consolidado por la Ley N° 5666), y su modificatoria, se 
estableció la estructura ministerial y por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se 
dispuso la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus responsabilidades primarias y 
objetivos de las unidades de Organización integrantes de este Gobierno; 
Que mediante la Resolución N° 766/SSTYTRA/2017 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización 
de la Obra mencionada y se dispuso el pertinente llamado para el día 1º de noviembre 
de 2017 a las 13:00 hs; 
Que por la Resolución Nº 786/SSTYTRA/2017 se postergó el llamado para el día 8 de 
noviembre de 2017 y se fijó el presupuesto oficial en la suma de PESOS TREINTA Y 
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA CON 
73/100($38.490.130,73); 
Que la apertura de ofertas fue prorrogada para el día 13 de noviembre del corriente 
mediante Resolución Nº 935/SSTYTRA/17; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron 
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se 
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 55/2017, se recibió la oferta de la firma 
"CONSTRUCCIONES INGEVIAL SA"; 
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Que, efectuado el análisis de la documentación presentada, la Comisión de 
Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N° 56/2017 propuso adjudicar la 
obra "NUEVO EDIFICIO CICLO BASICO OCUPACIONAL Nº3 ISAURO ARANCIBIA", 
a la firma "CONSTRUCCIONES INGEVIAL SA" por un monto total de PESOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CON 58/100 ($ 59.990.787,58); 
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna; 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 Nº 
1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/GCBA/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1415/SIGAF/2017, para la realización 
de la Obra "NUEVO EDIFICIO CICLO BASICO OCUPACIONAL Nº3 ISAURO 
ARANCIBIA", realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a 
la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. (CUIT N° 30-65083338-0) por un monto 
total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 58/100 ($59.990.787,58).  
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes, subordinado al crédito 
que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar), notifíquese a las empresas participantes, a la 
Dirección General de Infraestructura de Transporte, remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1065/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado por Ley N° 
5.666) y su modificatoria, losDecretos Nros. 1.254-GCBA/08 y complementarios y su 
modificatorio N° 663-GCBA/09, 363-GCBA/15 y modificatorio, N° 203-GCBA/16, la 
Resolución Nro. 895-MDUYTGC-2017, el Expediente 2017-23053226-MGEYA-
DGOINFUS, y 
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Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública N° 1451-SIGAF/2017, 
denominada "Proyecto ejecutivo y obras Ecoparque. Zona 1 -Las Heras- Zona 5 - 
Libertador"; 
Que por Decreto Nº 1.254-GCBA/08 y su Decreto modificatorio Nº 663-GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria, se 
estableció la estructura ministerial y por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus responsabilidades primarias y 
objetivos de las unidades de Organización integrantes de este Gobierno; 
Que por Decreto Nº 203-GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de 
decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de selección para la 
contratación de obra pública; 
Que mediante la Resolución N° RESOL-2017-895- MDUYTGC se aprobaron los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la 
realización de la Obra mencionada y se dispuso el pertinente llamado para el día 30 de 
noviembre de 2017 a las 13:00 hs. en la Av. Martín García 346, Piso 5°, CABA; 
Que se fijó el presupuesto oficial en la suma total de PESOS CIENTO DIECISEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 
40/00 ($116.891.217,40); 
Que el plazo de ejecución es de OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de 
comienzo de los trabajos fijada en el Acta de Inicio; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron 
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se 
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 62/2017, se recibieron las ofertas de las 
firmas: URBASER ARGENTINA S.A.-SEOB S.A. (UTE), CONSTRUCTORA LANUSSE 
S.A. - EMACO S.A. (UTE), BALSAS HERMANOS S.A. CONSTRUCCIONES VIALES 
Y CIVILES, ALGIERI S.A., CONORVIAL S.A., AVISTAR S.R.L., SALVATORI S.A., 
ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE); 

 Que efectuado el análisis de la documentación presentada resultó como menor oferta 
económica la del oferente ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE); 
Que la Comisión de Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N° 63/2017 
propuso adjudicar la mentada obra a la firma ALTOTE S.A. - NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE) por un monto total de PESOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 
63/100 ($93.517.962,63.-); 
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 
1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203-GCBA/16, 
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Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública N° 1451-SIGAF/2017, para la realización 
de la Obra "Proyecto ejecutivo y obras Ecoparque. Zona 1 -Las Heras- Zona 5 - 
Libertador", realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a 
la firma ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE), por un monto total 
de PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 63/100 ($ 93.517.962,63.-). 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar) notifíquese a las empresas participantes, 
comuníquese a la Dirección General Obras de Infraestructura Urbana de la 
Subsecretaría de Obras, y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros dependiente de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1076/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 29.723.280-MGEYA-
DGTALMDUYT-2017 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 24 a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para el incremento 
en el Programa 24 - Proyecto 2 - Obra 69 "Obras reacondicionamiento Parque 
Polideportivo Roca" 4.2.1, disminuyendo la Partida 3.9.6 del mismo proyecto, para la 
registración de certificaciones de las obras del Parque Olímpico; 
Que por el artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se 
establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del Requerimiento Nro. 8910 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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Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2017-29907544-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1080/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 29.725.840/DGOINFU/2017 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 85 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la contratación de una Consultoría para un Servicio 
Especializado en Instalaciones Electromecánicas para la Obra "Parque del Bajo" 
solicitado por la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana; 
Que por el artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se 
establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8952 del año 2017 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2017-29.961.851-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 del Decreto Nro. 680/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1081/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 680/16 y 34/16, la Resolución N° 471/MJGGC/17, el Expediente N° 
28.726.101-MGEYA-DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 680/16 aprobó las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017; 
Que, el punto II del artículo 38 del Anexo I del citado Decreto establece que las 
modificaciones de créditos presupuestarios son aprobadas por el Ministro del Área o 
Entidad, para el caso de modificaciones de créditos dentro de un programa o entre 
programas y categorías equivalentes sin alterar el total de la jurisdicción o de la 
Entidad, con las limitaciones establecidas en el artículo 63 de la Ley Nº 70; 
Que, por la actuación mencionada en el Visto tramita una modificación presupuestaria 
entre partidas de los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 8005- Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, 8015- Subsecretaría Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; 
Que, dicha modificación responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 8005-Subsecretaría de Desarrollo Económico, 8015- Subsecretaría Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, para las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales; de los Programas 10-Internacionalización de la Industria 
Local, 49- Asistencia a Pymes, 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, 
10- Internacionalización de la Industria Local, 49- Asistencia a Pymes, 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; 
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Que, por el artículo 1° del Decreto N° 34/16 se estableció que, en caso de ausencia o 
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es 
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que, por Resolución N° 471/MJGGC/17 se encomendó al suscripto la atención de los 
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y 
Tecnología desde el día 9 de diciembre de 2017, hasta la designación del funcionario 
a cargo de esa cartera Ministerial. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 

 Servicios no personales, de los Programas 10- Internacionalización de la Industria 
Local, 49- Asistencia a Pymes, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como Anexo (IF-2017-
29871283-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 del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 690/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente Nº 24.890.269/SSMSS/2017 e inc.; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas, 
para realizar informes en la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, por el 
periodo comprendido entre el 01/11/2017 al 31/12/2017 y por distintas retribuciones 
mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto 
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
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Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para realizar 
informes en la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura; en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo (IF-2017-29366143- - SECTRANS), que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º .-Delégase en la titular de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y 
Segura, la suscripción de los contratos mencionados en el Artículo 1º. 
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 697/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 238 (texto consolidado por Ley Nº5.666); la Ley N° 5.662; Decreto 675/ 
GCABA/16; la Resolución N° 678/MDEGC/14; su ratificatoria N° 525/MMIYTGC/16, el 
Expediente Electrónico N° EX-2016- 27463746 -MGEYA-DGAB, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto tramita la expropiación de los 
inmuebles sito en las calles I) Brandsen N° 2156/2158 entre Doctor Ramón Carrillo y 
las Vías del Ferrocarril Roca Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3; Sección 18; 
Manzana 119, Parcela 3) inscripto en el registro de la Propiedad Inmueble en la 
Matricula N° FR3-7187 y II) Doctor Ramón Carillo N° 502/508/510 (antiguamente calle 
Barracas) esquina Brandsen N°2.000 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3; 
Sección 18; Manzana 119, Parcela 4) inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble en la Matricula N° FR 3-1457; 
Que los referidos inmuebles se encuentran afectados a utilidad pública y sujetos a 
expropiación, como consecuencia de la construcción del viaducto ferroviario elevado 
en las vías del Ferrocarril Belgrano Sur y de conformidad con lo establecido en la Ley 
N° 5.662; 
Que mediante la Ley N°238 (texto consolidado por Ley Nº5.666), se establece el 
régimen de expropiaciones en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la calificación de utilidad pública, los bienes expropiables, el monto de la 
indemnización y el proceso expropiatorio, previendo la posibilidad de arribar a un 
avenimiento con el propietario del bien, cuando existiera un acuerdo con el 
expropiante sobre el valor del mismo; 
Que la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones ha intervenido en 
estas actuaciones conforme sus responsabilidades primarias establecidas por el 
Decreto N°675/GCABA/16; 
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Que entre dichas responsabilidades se resalta su intervención en carácter de órgano 
expropiante, en los términos de la Ley N°238 (texto consolidado por Ley Nº5.666), 
para los procedimientos administrativos de expropiación de bienes inmuebles 
declarados de utilidad pública, cuando la Legislatura de la Ciudad Autónoma no 
designare órgano expropiante alguno; 
Que por Decreto 354/GCABA/14 se aprobó el modelo de Convenio de Avenimiento 
Expropiatorio aplicable a los avenimientos expropiatorios con los propietarios de los 
inmuebles declarados de utilidad pública y afectados a expropiación, que se celebren 
en virtud de la mentada Ley; 
Que por la Resolución N° 678/MDEGC/14, y su ratificatoria N° 525/MMIYTGC/16 se 
facultó al titular de la Dirección General Administración de Bienes a suscribir los 
convenios de avenimiento que se celebren en los procedimientos administrativos de 
expropiaciones de bienes inmuebles declarados de utilidad pública; 
Que con fecha 17 de noviembre de 2017 y de conformidad con lo estipulado en los 
artículos 9, 9 bis y 10 de la Ley N° 238 (texto consolidado por Ley Nº5.666) el Banco 

 Ciudad de Buenos Aires realizó las tasaciones de los inmuebles, valuando las parcelas 
en una suma total en pesos siete millones cien mil ($7.100.000); 
Que con fecha 22 de noviembre del corriente dicha tasación fue notificada a los 
propietarios de los inmuebles objeto de la presente, quienes prestaron su 
consentimiento y aceptación; 
Que la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones solicitó la 
afectación definitiva del gasto a favor de los titulares de dominio de los inmuebles en 
cuestión a esta Secretaría de Transporte; Que habiéndose dado todas las condiciones 
necesarias, la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones firmó un 
Convenio de Avenimiento Expropiatorio con los titulares de dominio por la 
expropiación de los inmuebles sito en las calles I) Brandsen N° 2156/2158 entre 
Doctor Ramón Carrillo y las Vías del Ferrocarril Roca Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 3; Sección 18; Manzana 119, Parcela 3) inscripto en el registro de la 
Propiedad Inmueble en la Matricula N° FR3-7187 y II) Doctor Ramón Carillo N° 
502/508/510 (antiguamente calle Barracas) esquina Brandsen N°2.000 (Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 3; Sección 18; Manzana 119, Parcela 4) inscripto en el 
Registro de la Propiedad Inmueble en la Matricula N° FR 3-1457; 
Que el gasto que demanda la presente será atendido por la Partida Presupuestaria N° 
412, Subparcial 104, Fuente 14, Unidad Geográfica 4, Unidad Ejecutora 323, 
Institucional 30, Actividad Interna DSV, Programa 94, correspondiente a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad dependiente de esta Secretaría de 
Transporte; 
Que asimismo la Dirección General Escribanía General ha intervenido en el marco de 
sus competencias llevando adelante todas las diligencias previas y necesarias 
requeridas para el otorgamiento del acto escriturario; 
Que en dicho contexto y atento a lo informado por la citada Dirección General 
Escribanía General, mediante el informe individualizado como INLEG-2017-29683512-
DGEGRAL, el importe total correspondiente a los gastos notariales irrogados a los 
fines de la escrituración de los inmuebles de la referencia a favor de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, asciende a la suma de Pesos dos mil novecientos 
ochenta con setenta centavos ($2.980,70), importe que será atendido por la 
mencionada Partida Presupuestaria correspondiente a la Dirección General de 
Planificación de la Movilidad, dependiente de esta Secretaria de Transporte; 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 117



Que en virtud de lo expuesto, teniendo en consideración el origen de la partida 
presupuestaria con la cual se atenderán ambos gastos y las competencias otorgadas 
por el Decreto Nº 411/GCABA/16, corresponde emitir la norma legal que aprueba tanto 
el gasto realizado con el fin de abonar a los titulares de dominio de los inmuebles en 
cuestión el monto indemnizatorio correspondiente; como así también aquel generado 
con el fin de abonar los gastos notariales necesarios a los fines de la escrituración de 
los inmuebles objeto de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto N° 411/GCABA/16, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Apruébase el gasto por la suma total de PESOS SIETE MILLONES CIEN 
MIL ($7.100.000), en favor de la Sra. Graciela Carla Méndez con DNI N°21.763.922, 
CUIT 27-21763922-6, y del Sr. Daniel Ricardo Méndez con DNI N° 18.088.721,CUIT 

 20-18088721-1 titulares de dominio de los inmuebles sito en las calles I) Brandsen N° 
2156/2158 entre Doctor Ramón Carrillo y las Vías del Ferrocarril Roca Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 3; Sección 18; Manzana 119, Parcela 3) inscripto en el 
registro de la Propiedad Inmueble en la Matricula N° FR3-7187 y II) Doctor Ramón 
Carillo N° 502/508/510 (antiguamente calle Barracas) esquina Brandsen N°2.000 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3; Sección 18; Manzana 119, Parcela 4) 
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en la Matricula N° FR 3-1457. 
Artículo 2.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA CON SETENTA CENTAVOS ($2980,70) , a favor de " ARANA, MARTIN 
RAMÓN", en concepto de gastos notariales para la escrituración de los inmuebles sito 
en las calles I) Brandsen N° 2156/2158 entre Doctor Ramón Carrillo y las Vías del 
Ferrocarril Roca Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3; Sección 18; Manzana 119, 
Parcela 3) inscripto en el registro de la Propiedad Inmueble en la Matricula N° FR3-
7187 y II) Doctor Ramón Carillo N° 502/508/510 (antiguamente calle Barracas) esquina 
Brandsen N°2.000 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3; Sección 18; Manzana 
119, Parcela 4) inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en la Matricula N° 
FR 3-1457. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y gírese a la Dirección General de 
Contaduría para su liquidación y pago. Cumplido, archívese Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 698/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el E.E. N°29632729/SECTRANS/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
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Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución, se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de 
Asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en 
el Sistema Informático de Control de Asistencia al agente JUAN PABLO VILLAFAÑE, 
CUIL N° 20-26937044-1, de conformidad con el Anexo IF-2017-29660317-
SECTRANS, de la repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde 01/01/2018 
hasta 31/12/2018. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 699/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros 
1.510/GCBA/97 y 403/GCBA/16, las Resoluciones Nros 228/SECTRANS/17 y 
489/SECTRANS/17, la Resolución Conjunta N° 2/SECTRANS/16 y Expte. Nº 
7388970/MGEYA-DGHCT/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Jorge Felipe Abrantes Malagueta Rodrigues Tavares en su carácter de 
apoderado de INSPECENTRO S.A. - SUCURSAL ARGENTINA (en adelante, 
INSPECENTRO) el 31 de agosto de 2017 interpuso Recurso de Aclaratoria respecto 
de los alcances de la Resolución N° 489-SECTRANS-17(en adelante, Resolución N° 
489); 
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Que INSPECENTRO expresa que se ha omitido el tratamiento del planteo de nulidad 
interpuesto en forma conjunta con el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en 
subsidio en contra de la Resolución N° 228/SECTRANS/17 (en adelante, Resolución 
228); 
Que la Resolución N° 228 multa a INSPECENTRO de conformidad con el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional para 
la concesión del Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria de los vehículos 
radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y optativa en los radicados en 
jurisdicciones extrañas; 
Que la Resolución N° 489 en sus considerandos expresamente hace alusión al planteo 
de nulidad de INSPECENTRO y en tal sentido esta Secretaría analizó y determinó que 
la Resolución N° 228 cumple con todos los requisitos esenciales exigidos por el 
Artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA; 
Que, por lo tanto, corresponde desestimar el Recurso de Aclaratoria interpuesto por 
INSPECENTRO toda vez que no se configura ninguno de los supuestos del Artículo 
125 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA ya que no media 
contradicción y ni omisión de las cuestiones planteadas; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia en el marco de la Ley N° 1218. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 403/GCBA/16 y la 
Resolución Conjunta Nº 2/SECTRANS/16, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rechácese el Recurso de Aclaratoria interpuesto por Inspecentro S.A. - 
Sucursal Argentina contra la Resolución N° 489/SECTRANS/2017. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a Inspecentro S.A. - Sucursal Argentina. Cumplido, archívese. Méndez 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 704/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.955.508/DGHCT/2017; y el Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus 
normas modificatorias y complementarias, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de la persona que se 
detalla en el Anexo a continuación,  para realizar informes en Dirección General 
Habilitación de Conductores y Transportes; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto 
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
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RESUELVE 
  
Artículo 1º .- Autorizase la contratación de una persona, para realizar informes en la 
Dirección General Habilitación de Conductores y Transportes; en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo (IF-2017-29925187-SECTRANS), que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º .- Delégase en la titular de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y 
Segura, la suscripción del contrato mencionado en el Artículo 1º. 
Artículo 3º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º .-  Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 707/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), los Decretos N° 
95/GCABA/14, 114/GCABA/16, 411/GCABA/16 y 326/GCBA/17, la Resolución 
687/SECTRANS/17 y el Expediente N° 29000543-MGEYA-SECTRANS-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la adquisición de papel de 
seguridad – certificado para conductores y acompañantes del transporte escolar", con 
destino a la Dirección General Habilitación de Conductores y Transportes, dependiente 
de esta Secretaría de Transporte; 
Que mediante Resolución N° 687/SECTRANS/2017 se aprobaron los Pliegos y se 
llamó a Contratación Menor N° 768-3532-CME17, estableciéndose como fecha de 
apertura el día 21 de diciembre de 2017 a las 12 hs al amparo del artículo 38 de la Ley 
N° 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitido por el sistema BAC, Buenos Aires 
Compras, se recibió una sola oferta correspondiente a la empresa RAMON CHOZAS 
S.A. (30-50021727-4); 
Que la Comisión Evaluadora de ofertas recomendó adjudicar el reglón 1 a la firma 
RAMON CHOZAS S.A. por ser única oferta y resultar conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires al amparo del artículo 110 y 111 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado Ley 5.666); 
Que obra informe legal que da cuenta del cumplimiento de las exigencias formales del 
Pliego de Bases y Condiciones por parte de los oferentes; 
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Que la Dirección de General de Habilitación de Conductores y Transportes, en su 
carácter de área solicitante, emitió su opinión respecto de la admisibilidad técnica de 
las ofertas presentadas, tal y como surge de su informe técnico cuya copia obra 
vinculada al expediente; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y corresponde proceder sin más trámites a la aprobación del gasto y 
adjudicación en los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por 
Ley 5.666). 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, acorde a lo establecido en el 
artículo 3° del Decreto 326/2017 y en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666), reglamentado por el Decreto N° 
114/GCBA/16 y su Decreto modificatorio N° 411/GCABA/16, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 768-3532-CME17 al amparo de lo 
establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 5.666). 

 Artículo 2°.- Adjudícase el renglón 1, a la empresa RAMON CHOZAS S.A (30-
50021727-4) por la adquisición de papel de seguridad - certificado para conductores y 
acompañantes del transporte escolar", con destino a la Dirección General Habilitación 
de Conductores y Transportes, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL 
($140.000.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2017. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el Portal BAC y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y 
para su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones 
de esta Secretaría de Transporte. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1087/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-201725843528-MGEYA-SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Club de Corredores, a través 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para el cierre de diversas arterias de la 
Ciudad, el domingo 17 de diciembre de 2017, para la realización de una prueba 
atlética denominada "Delfo Cabrera 2017 10 km"; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Club de Corredores, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la 
realización de una prueba atlética denominada "Delfo Cabrera 2017 10 km", el día 
domingo 17 de diciembre de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Club de Corredores, para la realización de una prueba atlética 
denominada "Delfo Cabrera 2017 10 km", a efectuar, con presencia policial, el día 
domingo 17 de diciembre de 2017, las siguientes afectaciones al tránsito, en los 
horarios detallados a continuación: 
Corte total de José Mármol, entre Salcedo y Las Casas, sin afectar bocacalles, en el 
horario de 04.00 hs. a 12.00 hs. 

 Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde partiendo desde José 
Mármol, entre Salcedo y Las Casas, por José Mármol, Metán, Av. La Plata, hasta 
Santander, retomando Av. La Plata, Zelarrayán, Beauchef, Av. Vernet, continuando 
por Av. Juan de Garay, Av. Boedo, Rondeau, José Mármol, hasta el punto de partida, 
recorriendo este circuito 2 (dos) veces., en el horario de 08.00 hs.  a 11.00 hs. 
Cierres totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del 
paso de los participantes, en el horario de 08.00 hs. a 11.00 hs. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencia Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1088/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-28805865- MGEYA-COMUNA13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Move Concerts Argentina S.A, a través 
de la Junta Comunal Nº 13 solicita permiso para efectuar afectaciones en las 
inmediaciones del estadio de River Plate, los días sábado 16 y lunes 18 de diciembre 
de 2017, para la realización de un evento musical del artista Abel Pintos; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Move Concerts 
Argentina S.A, a efectuar afectaciones en las inmediaciones del estadio de River Plate, 
para la realización de un evento musical del artista "Abel Pintos", los días sábado 16 y 
lunes 18 diciembre de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Move Concerts Argentina S.A, para la realización de un evento 
musical del artista "Abel Pintos", con presencia policial, los días sábado 16 y lunes 18 
de diciembre de 2017, en el horario de 09.00 hs.  a 01.00 hs.  del día siguiente, las 
siguientes afectaciones al tránsito: 

 ·         Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe, sin 
afectar esta última 
·         Corte Total de Av. Udaondo entre Av. Leopoldo Lugones y Av. del Libertador, 
sin afectar bocacalles extremas. 
·         Corte total de Enrique Prins entre Tte. Gral. Pablo Riccheri y Rafael Hernández. 
·         Corte total de Agote entre Rafael Hernández y Ernesto A. Bavio. 
·         Corte total de Alte. Onofre Betbeder, Alte. Daniel de Solier, Alte. Manuel J 
García, Juan Pablo Sáenz Valiente, todas ellas, entre Rafael Hernández y Av. Pres. 
Figueroa Alcorta. 
·         Corte total de Ernesto A. Bavio y Tte. Gral. Pablo Riccheri, entre Av. Udaondo y 
Juan Pablo Sáenz Valente. 
·         Corte total de Rafael Hernández entre Av. del Libertador y Monroe, sin afectar 
bocacalles extremas. 
·         Corte total de Dr. Victorino de la Plaza en toda su extensión. 
·         Corte total de Av. Lidoro J. Quinteros (ambas manos), entre Av. Pres. Figueroa 
Alcorta y Av. Del Libertador, sin afectar Av. del Libertador. 
·         Corte total de Padre Juan B. Neumann y Alte. Atilio S. Barililari entre Rafael 
Hernández y Av .del Libertador, sin afectar Av. del Libertador. 
·         Corte total de Tegucigalpa entre Dr. Victorino de la Plaza y Av. del Libertador, 
sin afectar Av. Del Libertador. 
·         Corte total de Puerto Príncipe y Nicanor Méndez entre Monroe y Dr. Victorino de 
la Plaza, sin afectar Monroe. 
·         Corte total Cnel. Carlos Sourigues entre Rafael Hernández y Monroe, sin afectar 
Monroe. 
·         Corte total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna. 
·         Corte total de Sgto. Eduardo Romero entre Juan Pablo Sáenz Valente y 
Monroe, sin afectar Monroe. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1089/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-26780348-MGEYA-SSDHPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural solicita permiso para efectuar afectaciones en diversas 
arterias de la Ciudad, el día martes 19 de diciembre de 2017, con cobertura climática 
para el día 20 de diciembre de 2017 con motivo de la festividad Januca; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, efectuar afectaciones en 
diversas arterias de la Ciudad, el día martes 19 de diciembre de 2017, con cobertura 
climática para el día miércoles 20 de diciembre de 2017 con motivo de la festividad 
"Januca". 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
con motivo de la festividad Januca, a efectuar, con presencia policial, el día martes 19 
de diciembre de 2017 con cobertura climática para el día miércoles 20 de diciembre de 
2017 en el mismo horario, las siguientes afectaciones al tránsito, en los horarios 
detallados a continuación: 
·Corte total de Av. Scalabrini Ortíz, entre Padilla y Camargo, sin afectar bocacalles, en 
el horario de 15.00 hs. a 24.00 hs. con cobertura climática para el día miércoles 20 de 
diciembre de 2017, en el mismo horario. 
 · Afectación de dos carriles, momentáneos y sucesivos partiendo desde Agüero, entre 
Paraguay y José A. Cabrera, por Agüero, Av. Córdoba, Av. Estado de Israel, Av. Ángel 
Gallardo, Camargo, Av. Scalabrini Ortíz, Av. Santa Fe, Calzada Circular Plaza Italia, 
Av. Sarmiento, Av. Del Libertador, Av. Pueyrredón, Av. Corrientes, Av. Callao, Av. 
Córdoba, Gallo, Paraguay, Agüero, hasta el punto de partida, en el horario de 18.0 hs. 
a 23.00 hs con cobertura climática para el día miércoles 20 de diciembre de 2017, en 
el mismo horario. 
Artículo 2º.- el tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse 
por: 
 Lado par: Camargo, Malabia, Padilla, hasta retomar Av. Scalabrini Ortíz. 
  Lado impar: Padilla, Araoz, Camargo, hasta retomar Av. Scalabrini Ortíz. 
Artículo 3º.-En las calles afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
protección que separen el público asistente del tránsito vehicular. 
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1095/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº:EX-2017-29426067-MGEYA-SSCOMUNIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Comunicación 
solicita permiso para efectuar la afectación de un carril, de la mano par de la Av. 
Corrientes, entre Montevideo y Paraná, el día miércoles 20 de diciembre de 2017, para 
la inauguración del Hall Central del Teatro San Martín; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Subsecretaría de Comunicación a efectuar la afectación de un carril, de la mano par 
de la Av. Corrientes, entre Montevideo y 
Paraná, para la inauguración del Hall Central del Teatro San Martín., el día miércoles 
20 de diciembre de 2017. 
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Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Subsecretaría de Comunicación, para la inauguración del 
Hall Central del Teatro San Martín, a efectuar, con presencia policial, la afectación de 
un carril, de la mano par de la Av. Corrientes, entre Montevideo y Paraná, sin afectar 
bocacalles, el día miércoles 20 de diciembre de 2017, en el horario de 18.00 hs. a 
20.30 hs. 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1096/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Expedientes N.º EX-2017-28681707-MGEYA-DGTYTRA y EX-2016-26186376-
MGEYA-DGTYTRA, y 
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Que, por el EX-2016-26186376-MGEYA-DGTYTRA se solicitó una reserva de espacio 
de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía al 
domicilio particular del interesado, ubicado en la calle Sarandí 376; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en el primer espacio de la calle 
Sarandí, luego de su intersección con la calle Moreno. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido que 
actualmente opera en el primer espacio de la calle Sarandí, luego de su intersección 
con la calle Moreno, en el cual conforme lo establecido en el Capítulo 7.3 del Código 
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido 
estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio DCU 004 de propiedad 
del solicitante domiciliado en la calle Sarandí 376. 
Artículo 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio será 
proyectado, provisto y colocado por la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
quedando la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido por cuenta de la empresa prestataria del servicio 
de control del estacionamiento. 
Artículo 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el artículo anterior. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, de Planificación 
de la Movilidad, de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial y de 
Administración de Bienes y Concesiones y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento 
del Tránsito y Transporte para su conocimiento, notifíquese a la empresa prestataria 
del servicio de control del estacionamiento B.R.D. S.A.I.C.F.I.. Cumplido, archívese. 
Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1216/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22445778/DGROC/2016 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Av. Acoyte Nº 1172/74, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar con Consultorio anexo a vivienda". 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 149.68 m2 de los cuales 
74.32 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: escalera, baño, sector hall, 
sector dormitorio y lavadero; Piso 1º: sector estar-comedor-cocina-lavadero-dormitorio, 
sector balcón y baño), en tanto que 75.36 m2 en forma no reglamentaria (PB: sector 
dormitorio; Piso 1º: paso, sector balcón y sector estar-comedor-cocina-lavadero- 
dormitorio; Piso 2º: escalera, balcón, estar-comedor-cocina-lavadero-dormitorio y 
baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 1 a 2/3 (PLANO-2016-
22445733-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 72 (PLANO-2017-14810318-DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar con 
Consultorio anexo a vivienda". 
Que obra s/Nº de Orden 87 Pág. 1 a 2/3 (IF-2017-19750472-DGROC)  la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión  no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 62 Pág. 1 a 3/4 (RE-2017-
01972587-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.3.0 "Áreas y lados mínimos de locales 
y comunicaciones" ambos del Código de la Edificación y el Artículo 4.1.3.3 
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 90 Pág. 2/3 (IF-2017-19788515-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 87 Pág. 1 a 2/3 (IF-
2017-19750472-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
 propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello  en uso de las atribuciones, 
  

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 72 (PLANO-2017-
14810318-DGROC), ampliación conformada por un total de 149.68 m2, de los cuales 
74.32 fueron ejecutados en forma reglamentaria, en tanto que 75.36 m2 en forma no 
reglamentaria para la finca sita en la calle: Av. Acoyte Nº 1172/74, Nomenclatura 
Catastral: Circ. 15 Secc. 47 Manz. 89  Parc. 27, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar 
con Consultorio anexo a Vivienda", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada 
norma. 
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Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1217/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 29557288/DGROC/2015 del Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Pacheco Nº 3399 esquina Manuela Pedraza S/N, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 30.97 m2 de los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (3º: dormitorios); según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 119 Pág. 1 a 15/16 (PLANO-2016-15296449-DGROC) y los 
planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 142 (PLANO-2017-
28682448-DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 141 Pág. 3 a 4/5 (RE-2017-28645047-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 35 (RE-2015-38358767-DGROC) 
y Orden 147 (IF-2015-37431860-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 
"Distrito R2b: b) R2bII, Disposiciones Particulares, inc. d) FOT“ del Código de 
Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 143 Pág. 1/3 (IF-2017-
28683888-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso  citadas no afectan al inmueble 
ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 141 Pág. 3 a 4/5 (RE-
2017-28645047-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello  en uso de las atribuciones, 
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EL SUBSECRETARIO DE  REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 142 (PLANO-
2017-28682448-DGROC), ampliación conformada por un total de 30.97 m2 de los 
cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle 
Pacheco Nº 3399 esquina Manuela Pedraza S/N, Nomenclatura Catastral: Circ. 16 
Secc. 53 Manz. 25 Parc. 08, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar" frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1218/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 38857118/DGROC/2015 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Estanislao S. Zeballos Nº 5467, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar". 
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin aumento de superficie no 
reglamentaria de 18.44 m2 (P. Baja: espacio guardacoche y sector lavadero) y una 
ampliación conformada por un total de 143.74 m2 los cuales 65.87 m2 fueron 
ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: baño, dormitorio, galería, sector lavadero 
y sector de quincho; P. Alta: sector cocina-lavadero y dormitorio), en tanto que 77.87 
m2 en forma no reglamentaria (P. Baja: paso, dormitorio, sector de quincho, alero y 
depósito de enseres; P. Alta: sector cocina-lavadero, baño, escalera y estar-comedor), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 1 a 2/3 (PLANO-2015-
38857101-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 260 (PLANO-2017-26531668-DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2015-38857098-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 100 Pág.1 a 2/3 (RE-2016-
17727542-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.3.4 "Escaleras principales, sus 
características"  ambos del Código de la Edificación y el Artículo  5.4.1.4. “Distrito R2b: 
b) R2bII,  6) Observaciones“ del Código de Planeamiento Urbano. 
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 166 Pág. 2/3 (IF-2017-
15036715-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso  citadas no afectan al inmueble 
ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág.  1 a 2/3  (RE-
2015-38857098-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
 propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello  en uso de las atribuciones, 
  

EL SUBSECRETARIO DE  REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 260 (PLANO-
2017-26531668-DGROC), una modificación bajo parte cubierta sin aumento de 
superficie no reglamentaria de 18.44 m2 y una ampliación conformada por un total de 
143.74 m2 los cuales 65.87 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria, en tanto 
que 77.87 m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle: Estanislao S. 
Zeballos Nº 5467, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 83 Manz. 257 A Parc. 10, 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1219/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 37323995/DGROC/2015 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Picheuta Nº 1411/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales". 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 84.23 m2  los cuales 
fueron ejecutados en forma no reglamentaria (Piso 2º: Estar-Comedor, Cocina-
Lavadero, Dormitorios, Baño y Alero), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 4 Pág. 2/4 (PLANO-2015-37317154-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 6 (PLANO-2015-36572040-DGROC), con 
destino "Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales". 
Que obra s/Nº de Orden 3 Pág. 6 a 9/43 (RE-2015-37316968-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión  no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 3 Pág. 2 a 3/43 (RE-2015-
37316968-DGROC). 
Que según informe de inspección DGFYCO (Nº de ticket 94038 del 11 de enero de 
2017) de la Nota Nº 03443076/DGFYCO/2017, según consta a Nº de Orden 21, 
observó que lo graficado en planos coincide totalmente con lo ejecutado en la finca. 
Que la superficie de la unidad configurada en el Piso 2º es en su totalidad no 
reglamentaria. 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 5.4.11.2. “Medios alternativos de 
elevación" ambos del Código de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 31 Pág.1/3 (IF-2017-27433845-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso  citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 3 Pág. 6 a 9/43 (RE-
2015-37316968-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
 propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
  

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 6 (PLANO-2015-
36572040-DGROC), ampliación conformada por un total de 84.23 m2, para la finca 
sita en la calle: Picheuta Nº 1411/13, Nomenclatura Catastral: Circ 01 Secc. 44 Manz. 
175  Parc. 37, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales", frente a 
los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2°.- Hagase saber al interesado, que toda vez que la unidad configurada en el 
Piso 2º es en su totalidad no reglamentaria, no podrá subdividirla en propiedad 
horizontal. 
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Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1220/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13687885/DGROC/2016 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Franklin Nº 736/38 UF Nº 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Unifamiliar y Local Comercial“. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 130.83 m2 de los cuales 
71.25 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (Planta Entrepiso s/ 1º Piso: 
escritorio y escalera; Planta azotea: quincho, baño y depósito), en tanto que 59.58 m2 
en forma no reglamentaria (1º Piso: dormitorios, escritorio, playroom y vestidor), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 1/2 (PLANO-2016-13687842-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 10 
(PLANO-2016-13687855- DGROC), con destino "Vivienda Unifamiliar y Local 
Comercial“.  
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-13687835-DGROC)  la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 56 (RE-2015-19769757-DGROC) 
y Orden 64 (IF-2017-22190554-DGROC), con su correspondiente autorización en el 
Orden 57 Pág. 1 a 4/5 (IF-2017-17338257-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de 
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación.   
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 65 Pág. 1/3 (IF-2017-22193344-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales,y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-
13687835-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
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Por ello  en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 10 (PLANO-2016-
13687855-DGROC), ampliación conformada por un total de 130.83 m2, de los cuales 
71.25 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria, en tanto que 59.58 m2 en forma 
no reglamentaria para la finca sita en la calle: Franklin Nº 736/38 UF Nº 2, 
Nomenclatura Catastral: Circ. 07 Secc. 45 Manz. 63  Parc. 10, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar y Local Comercial“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1221/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15326606/DGROC/2017 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Homero Nº 2151, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda 
Multifamiliar". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 100.69 m2 de los cuales 
27.22 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (PB: baño, lavadero, galería y 
W.C), en tanto que 73.47 m2 en forma no reglamentaria (PB: dormitorio y estar-
comedor-cocina),  según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 19 Pág. 1 a 2/3 
(PLANO-2017-18773193-DGROC) y los planos presentados para regularizar la 
situación s/ Nº de Orden 27 (PLANO-2017-19758016-DGROC), con destino "Vivienda 
Multifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-15326553-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 22 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-
18773207-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de 
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.3 “Línea 
de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano. 
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 28 Pág. 2/3 (IF-2017-22373130-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso  citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales,y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 Pág. 1 a 
2/3 (RE-2017-15326553-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, 
seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose 
responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo 
prescripto en el inc. f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la 
firma para tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, 
asistiéndole al propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras 
ejecutadas en Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 

 Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 27 (PLANO-2017-
19758016-DGROC), ampliación conformada por un total de 100.69 m2, de los cuales 
27.22 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria, en tanto que 73.47 m2 en forma 
no reglamentaria para la finca sita en la calle: Homero Nº 2151, Nomenclatura 
Catastral: Circ. 01 Secc. 64 Manz. 96A Parc. 26, cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1222/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6965923/DGROC/2017 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Aizpurúa Nº 2228, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Estudio Profesionales". 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 5.74 m2  los cuales 4.76 
m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Azotea: Alero), en tanto que 0.98 m2 
en forma no reglamentaria (P. Azotea: Sector escalera), según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
s/Nº de Orden 60 (PLANO-2016-12195366-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 24 (PLANO-2017-10373771-DGROC), con 
destino "Estudio Profesionales". 
Que obra s/Nº de Orden 25 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-10373757-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión  no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 51 Pág. 1 a 2/3 (IF-2017-
27346790-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.6. “Perfil 
Edificable“ del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 52 Pág. 1/3 (IF-2017-27350485-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 25 Pág. 1 a 2/3 (RE- 
2017-10373757-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello  en uso de las atribuciones, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 24 (PLANO-2017-
10373771-DGROC), ampliación conformada por un total de 5.74 m2, para la finca sita 
en la calle: Aizpurúa Nº 2228, Nomenclatura Catastral: Circ. 16 Secc. 51 Manz. 06 
Parc. 10, cuyo destino es "Estudios Profesionales", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 1223/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 11392331/DGROC/2014 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Av. De los Incas Nº 5422-24 U.F Nº 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 72.85 m2  los cuales 
fueron ejecutados en forma no reglamentaria (P. Baja: estar-comedor, cocina, baño y 
lavadero; P. Alta: dormitorio, baño, paso y escalera), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 23 Pág. 1/5 (PLANO-2015-02169963-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 39 
(PLANO-2017-11401154-DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 22 Pág. 20 a 21/51 (RE-2015-02169829-DGROC)   la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 22 Pág. 1 a 2/51 (RE-2015-
02169829-DGROC), con su respectiva autorización en el Orden Nº 22 Pág. 4 a 6/51 
(RE-2015-02169829-DGROC). 
Que según informe DGIUR que luce en el Orden 17 (IF-2014-18134165-DGIUR) la 
Dirección General de Interpretación Urbanística considera factible acceder a las obras 
ejecutadas, quedando sujetas a la regularización de las mismas por parte del 
Organismo competente. 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación  y el Artículo 5.4.6.40 
“Distrito U39 - Parque Chas“ del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 42 Pág. 1/3 (IF-2017-19838976-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 22 Pág. 20 a 21/51 (RE- 
2015-02169829-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
 propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello  en uso de las atribuciones, 
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 39 (PLANO-2017-
11401154-DGROC), ampliación conformada por un total de 72.85 m2, para la finca 
sita en la calle: Av. de los Incas 5422-24 U.F. Nº2, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 
Secc. 61 Manz. 62  Parc. 07, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1224/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto Nº 1.510/97, texto 
consolidado por Ley 5.666), el Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, el 
Código de Planeamiento Urbano (Ley 449); los Expedientes Nº 2016-9973501-
MGEYA-DGROC, Nº 2017-14506339-MGEYA-MGEYA; la disposición DI-2017-162-
DGROC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Electrónico Nº 2016-9973501-DGROC el Sr. Hugo Raúl Paz 
solicitó, en carácter de ingeniero civil, la inscripción en el Registro de Profesionales de 
Catastro, Gerencia Operativa dependiente de la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro, a efectos de habilitarlo a realizar mesuras (nº de orden 4); 
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Que a través de dictamen IF-2016-23251082-PG (nº de orden 18), la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó, entre otros, que "En lo que 
respecta a las Resoluciones emanadas de la autoridad competente para resolver la 
cuestión debe atenerse a que por Resolución ME N° 284/09, el Ministerio limitó las 
incumbencias de los ingenieros civiles en la agrimensura, ya que interpretó que dentro 
de la expresión “trabajos topográficos y geodésicos“, que contiene la Resolución ME 
N° 1232/01 en el Anexo V-4, se excluye la realización de mensuras. A partir del 
cuestionamiento de diversas entidades que agrupan a profesionales de la Ingeniería 
Civil, el Ministerio de Educación decidió en 2010 dejar sin efecto la resolución de 2009 
-materializado con el dictado de la Resolución ME N° 247/10-hasta tanto se expidiera 
el Consejo de Universidades. En agosto de 2014, una nueva resolución del Ministerio 
de Educación, la N° 2145/14, volvió la situación a la resolución de 2009, pues dejó sin 
efecto la Resolución ME N° 247/10 y ratificó en todo lo dicho en la Resolución ME N° 
284/09, fundado principalmente en que el Consejo de Universidades consideró que las 
tareas de mensura no estaban dentro de los alcances reservados de la ingeniería civil. 
Por Resolución ME Nº 1633/15 de junio pasado, por la que se rechazaron los 
reclamos interpuestos por distintas entidades representativas de los profesionales de 
la ingeniería civil, contra las R.M Nº 284/09 y Nº 2145/14 el Ministerio de Educación ha 
expresado entre sus considerandos: “Que la reserva de competencias profesionales 
efectuada en función del articulo 43 de la Ley Nº 24521, no incide de manera alguna ni 
afecta el desempeño profesional de los ingenieros civiles, quienes conservan el 
derecho a realizar mensuras reconocido por sus respectivos títulos profesionales en la 
medida establecida por las resoluciones universitarias que los crearon y les fijaron 
alcances.; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro  mediante disposición DI-
2017-162-DGROC (nº de orden 22) requirió se adjunte previo al tratamiento de la 
pretención instrumentada en los actuados “certificación expedida por el Ministerio de 
Educación de la Nación, de la cual surja en forma indubitable que el título profesional 
invocado lo habilita para ejecutar trabajos de mensura o agrimensura.“; 
 Que mediante Expediente Electrónico Nº 2017-14506339-MGEYA-MGEYA, el cual ha 
sido asociado a estos actuados, Sr. Jorge Fernando Iorfida, en su carácter de 
mandatario del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, presentó recurso de 
reconsideración contra la Disposición Nº2017-162-DGROC (nº orden 3); 
Que a través de disposición DI-2017-391-DGROC (nº de orden 9), la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro rechazó en el Expediente Electrónico Nº 
2017-14506339-MGEYA-MGEYA, el recurso de reconsideración impetrado contra la 
disposición DI-2017-162-DGROC, expresando entre otros que "la cuestión relativa a 
las incumbencias  profesionales resulta una materia ajena al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, por lo cual se le solicita al profesional que adjunte en certificado ut 
supra mencionado". A su vez manifiesta "Que la Universidad de Buenos Aires, por 
medio de la Resolución Nº 520/77, diferencia las incumbencias de Ingenieros Civiles y 
Agrimensores, que hubiesen cursado sus estudios conforme planes vigentes desde 
1956 y aprobados por Resolución Consejo Superior 1509/60. Surgiendo de las mismas 
que únicamente los ingenieros que cursaban sus estudios con planes anteriores al 
1956 estarían habilitados para realizar trabajos propios de la agrimensura" y "Que en 
virtud del punto 2), hace mención al iniciar el trámite de inscripción, ha acompañado la 
certificación requerida, expedida por el órgano competente para ello, el Consejo 
Profesional de Ingeniería Civil. Que en virtud del Artículo Nº 42 de la Ley 24.521, con 
la certificación adjuntada no se estaría cumplimentado la misma toda vez que el 
Consejo Profesional de Ingeniería Civil, no es una Institución Universitaria"; 
Que el recurrente no hizo uso de su derecho a mejorar o ampliar el recurso 
interpuesto, por lo que no se manifiestan hechos ni fundamentos que hagan cambiar el 
criterio adoptado; 
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Que se procedió a remitir los actuados a la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha tomado debida intervención mediante 
Informe IF-2017-29307328-DGAIP; 
Que la ley 5.460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº 
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de la Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto Nº 
675/GCBA/16; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CASTRASTRO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico en subsidio incoado contra la Disposición 
DI-2017-162-DGROC en el Expediente Electrónico Nº 2017-14506339-MGEYA-
MGEYA de acuerdo a lo expuesto en el exordio. 
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente al interesado en los términos del artículo 62 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole 
saber que con la presente Resolución queda agotada la instancia administrativa. 
Cumplido, archívese. Cruz 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.386/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-24721709- -MGEYA-DGLBYPL, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, la Resolución N° 2720-MHGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios, la Resolución N° 2720-MHGC-16; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, la Resolución N° 2720-MHGC-16; 
 

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-2017-27977187- -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 Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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 
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 RESOLUCIÓN N.º 11.552/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, los Decretos Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12 , 2.310-MCGC-17 y RSFC Nº 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico Nº 
25.561.845/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por el señor 
Alexander Aldher Chamorro Rojas CUIT 20-94036634-9, en representación del músico 
solista “Wauqe“; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Promoción 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por el señor Alexander Aldher Chamorro Rojas 
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CUIT 20-94036634-9, en representación del músico solista “Wauqe“, por una 
contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alexander Aldher 
Chamorro Rojas. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.553/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, los Decretos Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12, 2.310-MCGC-17 y RSFC Nº 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico Nº 
24.680.262/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
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Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por el señor 
Guillermo Rubino CUIT 20-27791382-9, en representación del músico solista 
“Guillermo Rubino“; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Promoción 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por el señor Guillermo Rubino CUIT 20-27791382-
 9, en representación del músico solista “ Guillermo Rubino “, por una contribución de 
PESOS SIETE MIL ($7.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Guillermo Rubino. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.554/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, los Decretos Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12, 2.310-MCGC-17 y RSFC Nº 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico Nº 
24.673.672/MGEYA-DGTALMC/17, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la  Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por la 
señora María V. Scarlassa CUIT 27-21059887-7, en representación del músico solista 
“María V. Scarlassa“; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de  contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del  Régimen de Concertación para la Promoción 
de la  Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por la señora María V. Scarlassa CUIT 27-

 21059887-7, en representación del músico solista “María V. Scarlassa“, por una 
contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-). 
Artículo 2º.-  Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María V. Scarlassa. 
Artículo 4º.- La beneficiaria debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la  
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La beneficiaria se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.-  Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subgerencia 
Operativa Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Petitt  
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CONSIDERANDO: 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.555/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, los Decretos Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12 , 2.310-MCGC-17 y RSFC Nº 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico Nº 
24.562.688/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la Resolución Conjunta N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de agilizar los 
mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de los 
Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por la 
señora Josefina Rozenwasser CUIT 27-32757807-9, en representación del músico 
solista “Josefina Rozenwasser“; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Promoción 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por la señora Josefina Rozenwasser CUIT 27-
 32757807-9, en representación del músico solista “ Josefina Rozenwasser “, por una 
contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-). 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 149



Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Josefina Rozenwasser. 
Artículo 4º.- La beneficiaria debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La beneficiaria se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 11.557/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, los Decretos Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12 , 2.310-MCGC-17 y RSFC Nº 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico Nº 
24.736.499/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la Resolución Conjunta N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de agilizar los 
mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de los 
Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por el señor 
Emanuel Gaggino CUIT 20-30322893-5, en representación del grupo estable “Lo Péz“; 
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Promoción 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por el señor Emanuel Gaggino CUIT 20-30322893-
5, en representación del grupo estable “Lo Péz“, por una contribución de PESOS 
SIETE MIL ($7.000.-). 

 Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Emanuel Gaggino. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.558/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, los Decretos Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12, 2.310-MCGC-17 y RSFC Nº 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico Nº 
24.857.084/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la Resolución Conjunta N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de agilizar los 
mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de los 
Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por el señor 
Gustavo José González CUIT 20-36185171-5, en representación del músico solista 
“Gustavo González“; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Promoción 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por el señor Gustavo José González CUIT 20-

 36185171-5, en representación del músico solista “ Gustavo González“, por una 
contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gustavo José González. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 11.559/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, los Decretos Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12, 2.310-MCGC-17 y RSFC Nº 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico Nº 
24.668.874/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la Resolución Conjunta N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de agilizar los 
mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de los 
Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por el señor 
Juan Pablo Navarro CUIT 20-22138391-6, en representación del músico solista “Juan 
Pablo Navarro“; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Promoción 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por el señor Juan Pablo Navarro CUIT 20-
 22138391-6, en representación del músico solista “Juan Pablo Navarro“, por una 
contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 153



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

 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 11.560/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
22.817.114/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 154



Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación del Cine CUIT 33-
64425641-9, con domicilio constituido en Pasaje Giuffra 330 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5859/RPC/17 titulado "FESTIVAL  ON 
LINE DE VIDEOS DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS 2018“ sea incluido en el 
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 1.535.857.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 278, ha resuelto sobre el interés 
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 1.535.857.-; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que 
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-
10 y en el instructivo publicado oportunamente; 
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que en el Acta 278, a la hora de 
plasmarse el nombre de la beneficiaria, se incurrió en un error de tipeo, por cuanto 
donde dice “Fundación de Cine“ debe leerse “Fundación del Cine“. Efectuada dicha 
salvedad, no encuentra impedimento para el dictado del acto administrativo tendiente 
a su aprobación; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5859/RPC/17 titulado "FESTIVAL  ON LINE DE 
VIDEOS DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS 2018“, presentado por la Fundación del 
Cine CUIT 33-64425641-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 1.535.857.-. 
Artículo 3º.- 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.583/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, los Decretos Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12 , 2.310-MCGC-17 y RSFC Nº 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico Nº 
24.369.218/MGEYA-DGTALMC/17, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la Resolución Conjunta N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de agilizar los 
mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de los 
Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por la 
señora Ana María Corrado Roncaglia Abram CUIT 27-20706935-9, en representación 
del grupo estable “Cuarteto Schubert“; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Promoción 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por la señora Ana María Corrado Roncaglia Abram 

 CUIT 27-20706935-9, en representación del grupo estable “Cuarteto Schubert“, por 
una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana María Corrado 
Roncaglia Abram. 
Artículo 4º.- La beneficiaria debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La beneficiaria se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt  
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RESOLUCIÓN N.º 11.584/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, los Decretos Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12 , 2.310-MCGC-17 y RSFC Nº 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico Nº 
24.449.902/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la Resolución Conjunta N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de agilizar los 
mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de los 
Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por el señor 
Farid Assi CUIT 20-31009041-8, en representación del grupo estable “Atahualppo“; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Promoción 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por el señor Farid Assi CUIT 20-31009041-8, en 
representación del grupo estable “Atahualppo“, por una contribución de PESOS SIETE 
MIL ($7.000.-). 
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Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Farid Assi. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.585/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, los Decretos Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12 , 2.310-MCGC-17 y RSFC Nº 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico Nº 
24.472.353/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la Resolución Conjunta N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de agilizar los 
mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de los 
Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
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Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por la 
señora Florencia Bernales Campana CUIT 27-23992735-7, en representación del 
músico solista “Florencia Bernales“;  
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Promoción 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por la señora Florencia Bernales Campana CUIT 

 27-23992735-7, en representación del músico solista “Florencia Bernales“, por una 
contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Florencia Bernales 
Campana. 
Artículo 4º.- La beneficiaria debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La beneficiaria se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 11.646/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-27853667- -MGEYA-DGFYEC, 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, 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° 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-2017-29011639- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.651/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-27406241- -MGEYA-DGFYEC, 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, y 
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Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 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° 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-2017-29022137- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.652/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-24854648- -MGEYA-DGFYEC, 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, 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° 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-2017-29022194- -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 
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RESOLUCIÓN N.º 11.653/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-27857828- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
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° 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-2017-29022279- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.654/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-27854008- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15  y 
 
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° 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-2017-29022420- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.655/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-27851289- -MGEYA-DGFYEC, 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,  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° 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-2017-29022509- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.656/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-27406006- -MGEYA-DGFYEC, 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, 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° 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-2017-29022613- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.657/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-27849250- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
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° 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-2017-29022671- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.658/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-27950071- -MGEYA-DGFYEC, 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, 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° 126-
MHGC-15; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-29022771- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.659/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-27405349- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15  y 
 
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° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-29023227- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.660/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-27953882- -MGEYA-DGFYEC, 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, 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° 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-2017-29023778- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.669/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio y el Expediente Electrónico Nº 
25361579/2017 (DGPMYCH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la señora Carla Beatriz Leiva del Grosso, 
CUIL. 27-24450406-5, de la Gerencia Operativa Casco Histórico, de la Dirección 
General Patrimonio Museos y Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, solicitó 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 21 y hasta el 29 de noviembre 
de 2017, por razones personales 
Que la precitada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
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Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008 
y su modificatorio, corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase en forma excepcional a partir del 21 y hasta el 29 de noviembre 
de 2017, la ausencia sin goce de haberes, a la señora Carla Beatriz Leiva del Grosso, 
CUIL. 27-24450406-5, de la Gerencia Operativa Casco Histórico, de la Dirección 
General Patrimonio Museos y Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 5003.0030.A.A.01.0000 de la citada 
Gerencia Operativa. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura 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, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11679/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 3.022, los Decretos N° 868-10 y su modificatorio N° 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12 , 2.310-MCGC-17 y RSFC N° 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico N° 
24.365.628/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto N° 868/10 y su modificatorio Decreto N° 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones N° 1.281-MCGC-16, N° 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución N° 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución N° 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 172



Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por la 
señora Elisa López Oroño CUIT 27-27312058-6, en representación del grupo estable 
"Valor Vereda"; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Promoción 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por la señora Elisa López Oroño CUIT 27-
27312058-6, en representación del grupo estable "Valor Vereda", por una contribución 

 de PESOS SIETE MIL ($7.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Elisa López Oroño. 
Artículo 4°.- La beneficiaria debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- La beneficiaria se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Pettit 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.701/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
21.741.089/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
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Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de Juventus Lyrica Asociación de 
Ópera y Ópera de Cámara Asociación Civil CUIT 33-70050815-9, con domicilio 
constituido en Av. Callao 1016 4° A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicitando que el proyecto N° 6454/RPC/17 titulado "PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DE JÓVENES TALENTOS Y NUEVOS ESPECTADORES 2017“ sea incluido en el 
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 5.102.380.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 5.102.380.-; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que 
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-
10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 6454/RPC/17 titulado "PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE JÓVENES TALENTOS Y NUEVOS ESPECTADORES 2017“, 



presentado por Juventus Lyrica Asociación de Ópera y Ópera de Cámara Asociación 
Civil CUIT 33-70050815-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 5.102.380.-. 
Artículo 3º.- 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.702/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
25.465.796/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
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Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido;  
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Mundo Circo - 
Artes para el desarrollo social CUIT 30-71514817-6, con domicilio constituido en Dean 
Funes 1039 Depto. 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el 
proyecto N° 7298/RPC/17 titulado "FUTUROS ARTISTAS" sea incluido en el Régimen 
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 153.150.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 282, ha resuelto sobre el interés 
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 153.150.-; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que 
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-
10 y en el instructivo publicado oportunamente; 
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse en 
el Acta N° 282 el nombre de la beneficiaria, se incurrió en una omisión, por cuanto 
donde dice “Asociación Mundo Circo -Arte para el desarrollo social“ debe leerse 
“Asociación Mundo Circo - Artes para el desarrollo social“. Formulada dicha aclaración, 
no encuentra impedimentos para el dictado del acto administrativo tendiente a su 
aprobación;  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07,  

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 7298/RPC/17 titulado "FUTUROS ARTISTAS", 
presentado por la Asociación Mundo Circo - Artes para el desarrollo social CUIT 30-
71514817-6, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 153.150.-. 
Artículo 3º.- 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.703/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
25.465.894/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
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Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido;  
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Ana Caterina Cora 
CUIT 27-32320778-5, con domicilio constituido en Av. Cramer 3029 4° “D“ de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7231/RPC/17 
titulado "LAS DANZAS DEL DI TELLA" sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 159.245.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 282, ha resuelto sobre el interés 
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 159.245.-; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que 
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-
10 y en el instructivo publicado oportunamente; 
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse el 
título del proyecto en el Acta N° 282, se incurrió en un error de tipeo, por cuanto donde 
dice “Las danzas de Di Tella“, debe leerse “Las Danzas del Di Tella“. Formulada dicha 
aclaración, no encuentra impedimentos para el dictado del acto administrativo 
tendiente a su aprobación;  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07,  
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 7231/RPC/17 titulado "LAS DANZAS DEL DI 
TELLA", presentado por la señora Ana Caterina Cora CUIT 27-32320778-5, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 159.245.-. 
Artículo 3º.- 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.704/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
21.736.669/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido;  
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Mailen Daniela Ubiedo 
Myskow CUIT 27-34814552-0, con domicilio constituido en Av. Juan B. Justo 7327 
P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 
6653/RPC/17 titulado "CONTEMPORÁNEA LÍRICA" sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 37.390.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 37.390.-; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que 
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-
10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6653/RPC/17 titulado "CONTEMPORÁNEA 
LÍRICA", presentado por la señora Mailen Daniela Ubiedo Myskow CUIT 27-34814552-
0, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 37.390.-. 
Artículo 3º.- 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.705/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
19.254.138/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido;  
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Jovana Isabel de 
Obaldía Dávila CUIT 23-94466926-4, con domicilio constituido en Solís 1005 9° “B“ de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5830/RPC/17 
titulado "TRAER LA NATURALEZA A BUENOS AIRES - DOCUMENTAL" sea incluido 
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 385.499,93.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 385.499.-; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que 
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-
10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 5830/RPC/17 titulado "TRAER LA 
NATURALEZA A BUENOS AIRES - DOCUMENTAL", presentado por la señora 
Jovana Isabel de Obaldía Dávila CUIT 23-94466926-4, por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 385.499.-. 
Artículo 3º.- 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. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 11.706/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
21.736.119/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido;  
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Nicolás Gastón Couvin 
CUIT 20-24497213-7, con domicilio constituido en Díaz Golodrero 3565/4 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6783/RPC/17 titulado 
"MATI Y ROCCO" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 450.000.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 450.000.-; 
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Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que 
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-
10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 6783/RPC/17 titulado "MATI Y ROCCO", 
presentado por el señor Nicolás Gastón Couvin CUIT 20-24497213-7, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 450.000.-. 
Artículo 3º.- 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.707/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
18.844.248/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido;  
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Leandro Marcelo Listorti 
CUIT 20-25540507-2, con domicilio constituido en Av. Chiclana 4141 2° de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5886/RPC/17 titulado 
"HERBARIA" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 300.000.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 300.000.-; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que 
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-
10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 5886/RPC/17 titulado "HERBARIA", presentado 
por el señor Leandro Marcelo Listorti CUIT 20-25540507-2, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 300.000.-. 
Artículo 3º.- 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.708/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
25.466.064/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
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Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido;  
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Mercedes Noemí 
Frassia CUIT 27-10551985-6, con domicilio constituido en Perú 886 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7167/RPC/17 titulado 
"FORMACIÓN DE MÚSICOS DE MURGA" sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 194.180.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 194.180.-; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que 
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-MCGC-
10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 7167/RPC/17 titulado "FORMACIÓN DE 
MÚSICOS DE MURGA", presentado por la señora Mercedes Noemí Frassia CUIT 27-
10551985-6, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 194.180.-. 
Artículo 3º.- 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.709/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, los Decretos Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10 y 429-13, las 
Resoluciones Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-
MCGC-12 , 2.310-MCGC-17 y RSFC Nº 1-SECLYT-17 y el Expediente Electrónico Nº 
27.569.616/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y 2.310-MCGC-17 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio presentada por el 
Lucas Córdoba CUIT 20-24563336-0, en representación del grupo estable “Sin App“; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Promoción 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el subsidio solicitado por el señor Lucas Córdoba CUIT 20-24563336-0, 
en representación del grupo estable “Sin App“, por una contribución de PESOS SIETE 
MIL ($7.000.-). 

 Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA a 
formalizar el correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Lucas Córdoba. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1192/EATC/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
28462444 -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, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 28469581 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y  Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1193/EATC/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
28618990 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
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ANEXO

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-28864135 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y  Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1194/EATC/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-2017- 
27796558 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones artísticas para diversas 
obras, solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los efectos de 
llevar a cabo la temporada Artística correspondiente al año 2018; 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia la contratación de 
diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, en las citadas contrataciones se contempla que EL TEATRO asumirá el gasto 
que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos de LOS LOCADORES, los cuales 
abonarán, previa presentación de documentación respaldatoria, en la DGTAyL y/o 
Tesorería del Teatro Colón;  
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ANEXO

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
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Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las 
contrataciones artístico-culturales;  
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. 
Que, en atención a la programación artística prevista para el ejercicio 2018, se han 
considerado los gastos atinentes a solventar las obligaciones emergentes de los 
presentes contratos; 
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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 - 28187262 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de los 
Contratos de Locación de Servicios y viáticos, en caso de corresponder, mencionados 
en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, y a la DGTAyL los 
pagos de pasajes, alojamiento, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas 
Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas 
rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1195/EATC/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-2017-
27558616-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la presente actuación tramita la contratación artística de Elisa Wagner / ICP 
Corp. para un Concierto perteneciente al Abono Estelar" con la Orquesta Estable del 
Teatro Colón, solicitada por la Dirección General Artística y de Producción a los 
efectos de llevar a cabo la temporada Artística correspondiente al año 2018; 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia la contratación de 
diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá el gasto que 
demanden el pasaje, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, LOS ARTISTAS Y 
ASISTENTE, los cuales se abonarán, previa presentación de documentación 
respaldatoria, en la DGTAyL y/o Tesorería del Teatro Colón; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
persona bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las 
contrataciones artístico-culturales;  
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. 
Que, en atención a la programación artística prevista para el ejercicio 2018, se han 
considerado los gastos atinentes a solventar las obligaciones emergentes del presente 
contrato; 
Que, el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-28187712-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de los 
Contratos de Locación de Servicios y viáticos, en caso de corresponder, mencionados 
en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, y a la DGTAyL el pago 
de pasajes, alojamiento, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas 
Especiales asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas 
rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
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RESOLUCIÓN N.° 1196/EATC/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-2017- 
27841227 -MGEYA-DGTALEATC y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la presente actuación tramita una contratación artística para la obra: La 
Boheme, solicitada por la Dirección General Artística y de Producción a los efectos de 
llevar a cabo la temporada Artística correspondiente al año 2018; 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de las actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá el gasto que 
demanden el pasaje, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, los cuales abonarán, 
previa presentación de documentación respaldatoria, en la DGTAyL y/o Tesorería del 
Teatro Colón;  
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las 
contrataciones artístico-culturales;  
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. 
Que, en atención a la programación artística prevista para el ejercicio 2018, se han 
considerado los gastos atinentes a solventar las obligaciones emergentes de los 
presentes contratos; 
Que, el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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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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Artículo 1º.- Apruébese la contratación de una persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 28406107 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del 
Contrato de Locación de Servicios y viáticos, en caso de corresponder, mencionados 
en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, y a la DGTAyL los 
pagos de pasajes, alojamiento, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas 
Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas 
rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1197/EATC/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución Nº 676/EATC/17 y el Ex-
2017-16932828-MGEYA-DGTALEATC 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 676/EATC/2017 se aprobó la contratación de Elisa Wagner / 
ICP Corp. Quien comprometió las actuaciones de la Señora Norman Jessye, 
Pasaporte Estadounidense Nº 499214708, en calidad de Cantante Soprano y del 
Señor Sneed Damien Le Chateau, Pasaporte Estadounidense Nº 548547360 en 
calidad de Músico Ejecutante de Piano, para un recital de Canto y Piano, 
perteneciente al Abono Verde, en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, debido a que la contratación no tuvo principio de ejecución debe dejarse sin 
efecto la aprobación de la misma. 
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 AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato celebrado con la Sra. Elisa Wagner / ICP 
Corp, Pasaporte Nº 505423787, aprobado por Resolución 2017-676-EATC, toda vez 
que el mismo no tuvo principio de ejecución. 
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 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1424/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
25280882/MGEYA/DGDAI/2017, 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 Analía Portela, CUIL Nº 
27-27287297-5, presentó su renuncia a partir del día 31 de octubre de 2017, a la 
Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio; 
Que en consecuencia procede dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del día 31 de octubre de 2017, la renuncia presentada 
por la agente Analía Portela, CUIL Nº 27-27287297-5, perteneciente a la Dirección 
General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja 
partida 4562.0000.H.00, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Atención 
Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Tecnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1425/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1550/2008, su modificatorio, la Resolución N° 110/MHYDHGC/2016 y el 
Expediente Electrónico Nº 4341717/MGEYA/DGFSCIV/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Resolución N° 110/MHYDHGC/2016, se autorizó de forma excepcional 
a partir del 1º de febrero de 2016 y por el término de un (1) año, la licencia sin goce de 
haberes a la agente Adriana Silvia Capellini, CUIL Nº 27-14583938-1, perteneciente a 
la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;   
Que según surge de los presentes actuados, la involucrada solicita la prórroga de 
dicha licencia a partir del 1º de febrero de 2017 por similar período;   
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1550/2008 y su 
modificatorio, corresponde acceder al pedido de prorroga requerido por la interesada, 
por única vez conforme lo autoriza el citado Decreto;   
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas;   
Que a tal fin procede dictar la norma legal respectiva.   
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio, 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Prorrógase a partir del 1º de febrero de 2017 y por el término de un (1) 
año, la licencia sin goce de haberes, autorizada de forma excepcional, mediante 
Resolución N° 110/MHYDHGC/2016, a la agente Adriana Silvia Capellini, CUIL Nº 27-
14583938-1, perteneciente a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008 y su 
modificatorio, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4519.0000.T.A.01.0000.   
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Adminstración y Liquidación 
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1426/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1550/2008, su modificatorio, la Resolución N° 886/MHYDHGC/2016 y el 
Expediente Electrónico Nº 13690717/MGEYA/DGFSCIV/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Resolución N° 886/MHYDHGC/2016, se autorizó de forma excepcional 
a partir del 12 de mayo de 2016 y por el término de un (1) año, la licencia sin goce de 
haberes a la agente Liliana Nilda Devoto, CUIL Nº 27-31776857-0, perteneciente a la 
Gerencia Operativa Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;   
Que según surge de los presentes actuados, la involucrada solicita la prórroga de 
dicha licencia a partir del 12 de mayo de 2017 por similar período;   
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1550/2008 y su 
modificatorio, corresponde acceder al pedido de prorroga requerido por la interesada, 
por única vez conforme lo autoriza el citado Decreto;   
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas;   
Que a tal fin procede dictar la norma legal respectiva.   
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio, 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Prorrógase a partir del 12 de mayo de 2017 y por el término de un (1) año, 
la licencia sin goce de haberes, autorizada de forma excepcional, mediante Resolución 
N° 886/MHYDHGC/2016, a la agente Liliana Nilda Devoto, CUIL Nº 27-31776857-0, 
perteneciente a la Gerencia Operativa Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la 
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con 
lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 4519.0020.T.A.01.0000.   
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, jurisdiciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y 
a la Dirección General de Adminsitración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1435/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 638/2007, Decreto N° 363/2015, 675/2016, 288/17, 386/17, y la 
Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
25373410/MGEYA/SSPSOC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 638/2007 y modificatorios delega en los/as señores/as Ministros/as 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que, entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015, y su modificatorio 
Decreto Nº 675/2016 y 386/2017, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este 
Gobierno, en cada caso; 
Que, el artículo 15 del Decreto Nº 675/2016, se crea el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2017 y el 31 de diciembre de 2017;  
Que, el artículo 16 de la precitada norma legal se establece que el personal que se 
designe bajo el Régimen Modular Extraordinario, se regirá según lo dispuesto por el 
artículo 8º del Decreto Nº 363/2015; 
Que, el artículo 8 del Decreto Nº 363/2015, el personal que se designe bajo el 
Régimen Modular establecido en el mencionado Decreto tendrá una remuneración 
mensual integrada por una suma bruta remunerativa y bonificable, equivalente a la 
cantidad de unidades retributivas que se le asignen, la que no podrá resultar superior a 
la del funcionario del cual depende; 
Que, por Decreto 386/17, se modificó la estructura organizativa de este Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano quedando modificado parcialmente los términos del 
Decreto N° 288/17; 
Que la Sra. Subsecretaria de la Subsecretaria de Promoción Social solicita la 
designación a partir del 16 de octubre del corriente año, de la Sra. Corgniati Ariana 
Alejandra DNI Nº 31.469.182, CUIL Nº 27-31469182-8, 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 lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Desígnase a partir del 16 de Octubre de 2017, a la Sra. Corgniati Ariana 
Alejandra DNI Nº 31.469.182, CUIL Nº 27-31469182-8, como personal de Planta de 
Gabinete de la Subsecretaria de Promoción Social, dependiente de éste Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, percibiendo 6.100 (seis mil cien) Unidades Retributivas 
Mensuales. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Promoción 
Social, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Tecnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1437/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
  
CONSIDERANDO 
  
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;   
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2017;   
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;   
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8295 (IF-2017-27295408-DGTALMHYDH), de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1438/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
  
CONSIDERANDO 
  
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;   
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2017;   
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;   
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase las modificaciones presupuestarias tramitadas por 
Requerimientos SIGAF Nº 8289 - 8290 (IF-2017-27295450-DGTALMHYDH, IF-2017-
27295447-DGTALMHYDH respectivamente), de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1442/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
24859872/MGEYA/DGSSZO/2017, y 
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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 María Eugenia Tobal, 
CUIL Nº 27-29405930-5, presentó su renuncia a partir del día 31 de octubre de 2017, 
a la Gerencia Operativa Atención Social Descentralizada, de la Dirección General 
Servicios Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;   
Que en consecuencia procede dictar el acto administrativo pertinente;   
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 31 de octubre de 2017, la renuncia presentada 
por la agente María Eugenia Tobal, CUIL Nº 27-29405930-5, a la Gerencia Operativa 
Atención Social Descentralizada, de la Dirección General Servicios Sociales Zonales, 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja partida 4566.0010, conforme lo 
prescripto por el artículo 65° de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666).   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Atención 
Social Descentralizada, de la Dirección General Servicios Sociales Zonales, 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 69/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 1.075 (conforme texto consolidado por Ley N° 5.454) y su reglamentaria, el 
Decreto N° 90/GCABA/04, la Resolución Nº 19-SSDHPC/14, el Expediente N° 
30.701/2004, la Carpeta N° 354/SSDH/2004 y el Expediente Electrónico N° 35039596-
MGEYA-DGAYAV-2015; 
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Que por el Expediente Electrónico señalado en el Visto, iniciado el 11 de noviembre de 
2015, tramita la solicitud presentada por la Sra. Julia Carlota Ahlen, Documento 
Nacional de Identidad (DNI) N° 4.523.551, por derecho propio requiriendo le sea 
otorgado el subsidio previsto en los artículos 1° y 4° inciso a) de la Ley 1.075 
(conforme texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que el señor Pagani Héctor Oscar, DNI Nº 5.607.283, era beneficiario del subsidio 
previsto en el artículo 1° de la Ley Nº 1.075, el que le fue otorgado por Resolución N° 
31-SSDH/04; 
Que con fecha 12 de octubre de 2015 se produjo el fallecimiento del Sr. Pagani, 
conforme surge de la partida de defunción acompañada por la solicitante en estos 
obrados; 
Que la presentante es su cónyuge, todo ello conforme queda acreditado con el acta de 
matrimonio expedida por autoridad competente que acompaña en copia fiel; 
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las 
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra 
incorporada al Registro previsto por la Ley Nº 269 (conforme texto consolidado por Ley 
N° 5.454); 
Que a la luz de la Ley N° 1.075 (conforme texto consolidado por Ley N° 5.454), artículo 
4° inciso a), y del artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 90- GCABA/04, corresponde 
hacer lugar a la solicitud impetrada por la señora Julia Carlota Ahlen, por derecho 
propio; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta 
tanto se cuente con la partida respectiva; Que tal medida se toma a fin de no dilatar la 
incorporación al Registro de aquellos beneficiarios que hayan reunido los requisitos. 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1218 (conforme 
texto consolidado por Ley N° 5.454). 
Que por Ley N° 5460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios al Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano; 

 Que por Decreto N° 363/AJG/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en la órbita del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y en la Subsecretaría de Promoción Social, 
a la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima. 
Por ello, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto Nº 90-GCABA/04, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otorgase a la señora Julia Carlota Ahlen, DNI Nº 4.523.551, el subsidio 
establecido por los artículos 1º y 4º inciso a) de la Ley Nº 1.075 (conforme texto 
consolidado por Ley N° 5.454) a partir del 1º de mayo de 2016, por adecuarse a las 
disposiciones del artículo 7, Anexo I, del Decreto N° 90/GCABA/04. 
Artículo 2°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 19-
SSDH/04. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos previstos en 
los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (conforme texto consolidado por Ley N° 5.454)y remítase, 
para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaria de Promoción Social del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y de Oficina Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 84/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 (conforme texto consolidado por Ley Nº 5.454) y su reglamentaria 
el Decreto Nº 90-GCABA/04, las Resolución Nº 53-SSDH/04,19-SSDHPC/14, el 
Expediente Nº 40197/04, la Carpeta N° 822-SSDH/04, y el Expediente Electrónico Nº 
27942685/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico señalado en el visto, iniciado el 09 de octubre de 
2015, tramita la solicitud presentada por la señora (Sra.), Hortensia María Artagaveytia 
Moreno Hueyo Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 12.046.112, por derecho 
propio requiriendo le sea otorgado el subsidio previsto en los artículos 1º y 4º inciso a) 
de la Ley 1.075 (conforme texto consolidado por ley 5.454);  
Que el señor Gustavo Martin De Gainza, DNI Nº 4.206.422, era beneficiario del 
subsidio previsto en el artículo 1° de la Ley Nº 1.075, el que le fue otorgado por 
Resolución Nº 53-SSDH/04. Con fecha 17 de agosto de 2015, se produjo el 
fallecimiento del Sr. Gainza, conforme surge de la partida de defunción acompañada 
por la solicitante en estos obrados; 
Que la presentante es cónyuge, todo ello conforme queda acreditado con el acta de 
matrimonio expedida por autoridad competente que acompaña en copia fiel; 
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto ya que ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las 
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra 
incorporada al Registro previsto por la Ley Nº 269 (conforme texto consolidado por Ley 
5.454);  
Que a la luz de la Ley Nº 1.075, artículo 4º inciso a), y del articulo 4º del Anexo I del 
Decreto Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la 
señora Hortensia María Artagaveytia Moreno Hueyo por derecho propio; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta 
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos 
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218 (conforme 
texto consolidado por Ley 5.454); 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04; 
Por ello; 
 
 LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la señora Hortensia María Artagaveytia Moreno Hueyo DNI Nº 
12.046.112, por derecho propio, el subsidio establecido por los artículos 1º y 4º inciso 
a) de la Ley Nº 1.075 (conforme texto consolidado por Ley 5.454), a partir del 1º de 
mayo de 2016, por adecuarse a las disposiciones del artículo 7, Anexo I, del Decreto 
N° 90/GCABA/04. 
Artículo 2º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 19-
SSDH/14. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos previstos en 
los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (conforme texto consolidado por Ley Nº 5.454) y remítase 
para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaria de Promoción Social del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y de Oficina Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Canido 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 216/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y su modificatoria, 5.460 y 5.724, el Decreto N° 680/16, el 
Expediente Electrónico N° 29.106.240/ENTUR/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.460, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que mediante Ley Nº 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 2017; 
Que, mediante Decreto Nº 680/16, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2017; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los niveles de aprobación de las 
modificaciones de los créditos presupuestarios; 
Que el apartado II del artículo 38 del citado capítulo 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 la Subgerencia Operativa de Presupuesto y Control de Gastos del Ente de 
Turismo, ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
la modificación requerida, bajo el Requerimiento Nº 8699-SIGAF-2017, el cual fue 
comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la intervención de 
su competencia; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención 
que resulta de su competencia, mediante la emisión del informe N° IF 29750836-
DGTALET/17; 
Por ello, en uso de las facultades contempladas en el Decreto Nº 680/16; 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento Nº 8699-SIGAF-
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2017, el que como Anexo IF N° 29748517-DGTALET/17, forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 217/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Resolución N° 3544/MHGC/17, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente Electrónico Nº 25777973/ENTUR/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 477/11, reglamentado por Disposición Nº 344/DGCG/11, se 
aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes destinados a misiones transitorias 
de carácter oficial por parte de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del Decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11 establece 
que deberá dictarse un acto administrativo firmado por la máxima autoridad de la 
Unidad Ejecutora, por medio del cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser 
acompañado del formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
Presidencia mediante Resolución Nº 3544-MHGC/17, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, pasajes y gastos de alojamiento para participar del 
para participar del 1° Foro Nacional de Turismo, organizado por el Consejo Federal de 
Turismo, efectuado en la ciudad de Salta, provincia de Salta, República Argentina por 
la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($2.140,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de Viáticos 
establecido por la Disposición Nº 344/DGCG/11, el Sr. Gonzalo Robredo ha 
acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada Anexo III, 
establecida por dicha Disposición; 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos, resulta necesario 
el dictado del acto administrativo correspondiente, en virtud de lo establecido en el 
Anexo III, párrafo 1, de la Disposición N° 344/DGCG/11; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención que 
resulta de su competencia, mediante la emisión del Informe Nº IF 29743839-
DGTALET/2017; 
Por ello, en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 477/11 y la Disposición N° 
344/DGCG/11; 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución N° 3544/MHGC/17, por la suma de PESOS DOS MIL 

 CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($2.140,00) en concepto de viáticos, contenidos en 
la Declaración Jurada que como Anexo N° IF 29718265-ENTUR/17, forma en un todo 
parte integrante de la presente, para atender el desplazamiento del Presidente de este 
Ente de Turismo, a la ciudad de Salta, provincia de Salta, República Argentina, para 
participar en el 1° Foro Nacional de Turismo, organizado por el Consejo Federal de 
Turismo, efectuado entre los días 16 y 17 de noviembre de 2017, toda vez que los 
mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 219/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095, su modificatoria, y 2.627, la Resolución N° 377/SSGEOPE/17, 
la Disposición N° 732/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 29.519.450/ENTUR/17 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.095 y su modificatoria, se establecen las normas básicas para los 
procesos de compra, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Artículo 12 de la citada Ley determina la elaboración de un Plan Anual de 
Compras y Contrataciones para cada unidad ejecutora de programas o proyectos, 
ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados por la Ley de 
Presupuesto de la Ciudad; 
Que mediante Disposición N° 732/DGCYC/14, el órgano rector aprobó el 
procedimiento único para la remisión de planes anuales de compras para todas las 
Unidades Operativas de Compras, en tanto que por Resolución Nº 377/SSGEOPE/17 
se estableció el plazo para su remisión; 
Que en el expediente de referencia obran los anteproyectos de planes anuales de 
cada Dirección General dependiente de este Organismo, en virtud de los cuales se ha 
elaborado el correspondiente plan anual de adquisiciones del ejercicio económico del 
año 2018; 
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Que el proyecto elaborado contempla la ponderación de bienes y servicios 
elementales y cuya incorporación surge, para algunos de los rubros, del consumo 
histórico registrado por las distintas áreas, y otros especiales y determinados por la 
especialización de las distintas Direccione Generales; 
Que, para garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, 
economía, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos, se deben, 
sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos; 
Que corresponde aprobar el Plan Anual de Compras y Contrataciones y dar 
intervención a la Unidad Operativa de Adquisiciones de Bienes y Servicios para su 
ejecución. 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello y en uso de las facultades emergentes del Artículo 11 de la Ley N° 2.627, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Plan Anual de Compras y Contrataciones de Bienes y 
Servicios del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 

 ejercicio 2018, el que como Anexo IF 29737374-DGTALET/17, forma en un todo parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, a la Unidad de Auditoría Interna, y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 186/UPEJOL/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario 326-
GCABA/2017 y el Expediente Electrónico Nº 24.610.158-MGEYA-UPEJOL/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), 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 y su Decreto Reglamentario 326-GCABA/2017, para la 
"Adquisición de muebles de oficina, vestuarios, áreas públicas y afines para las sedes 
de competencia, entrenamiento y Villa Olímpica de la Juventud para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"; 
Que por Disposición Nº 92-UCCUPEJOL/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Licitación Pública, por un monto estimado de PESOS VEINTICUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE ($24.627.727,-), 
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 22 de noviembre de 2017 a las 11:00 
horas; 
Que el llamado a licitación fue oportunamente publicado 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, a los fines de garantizar la mayor concurrencia posible de 
oferentes; 
Que, en el mismo sentido, se cursaron las comunicaciones de rigor y las invitaciones a 
las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
de marras por parte de veintitrés (23) firmas del rubro, de las cuales trece confirmaron 
su oferta en el citado Sistema; 
Que con fecha 22 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas, operó la apertura de 
ofertas, mediante el portal BAC, de la Licitación Pública Nº 9982-1581-LPU17, 
habiendo presentado propuestas las firmas: Decuisama S.R.L. (CUIT 30707428771), 
Fernando Pittner, La casa de los mil envases S.A. (CUIT 30534958680), SERGIO 
OSCAR GARCIA (CUIT 20211312050), MANIFESTO ARGENTINA S.R.L. (CUIT 
33710682599), LEANDRO CAMBIASSO (CUIT 20325754967), JOSE LUIS MEDINA 
(CUIT 20217927898), RETAIL BA S.A. (CUIT 30714527319), TURRI 
EQUIPAMIENTOS S.A.(CUIT 30711904391), CASA S.R.L. (CUIT 30707577971), 
UNISER S.A. (CUIT 30710477759), ROYAL DOOR S.R.L. (CUIT 30708420952), 
Griferías Cobra S.R.L. (CUIT 33695089789), VERRACO S.A. (CUIT 30714362689); 
Que, las firmas cotizantes, Fernando Pittner, La casa de los mil envases S.A., 
LEANDRO CAMBIASSO, RETAIL BA S.A., TURRI EQUIPAMIENTOS S.A., CASA 
S.R.L., UNISER S.A., ROYAL DOOR SRL, Griferías Cobra S.R.L., VERRACO S.A., 

 presentaron en tiempo y forma ante esta Unidad de Compras y Contrataciones las 
garantías de mantenimiento de oferta correspondientes, las cuales fueron previamente 
individualizadas en el Sistema BAC; 
Que los oferentes Decuisama S.R.L., SERGIO OSCAR GARCIA, MANIFESTO 
ARGENTINA S.R.L., JOSE LUIS MEDINA no presentaron la garantía de 
mantenimiento de oferta exigida, quedando descartadas sus ofertas de pleno derecho, 
de conformidad con el artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares así 
como el Articulo 106 Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N º 326-GCABA/17; 
Que las empresas oferentes presentaron la documentación complementaria que le 
fuera requerida por la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que el área funcional requirente "Logística", dependiente del "Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", tomó debida intervención 
dentro de las competencias que le son propias y evaluó los aspectos técnicos de las 
ofertas presentadas, expidiéndose al respecto mediante informe técnico debidamente 
suscripto por su titular; 
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Que, continuando su razonamiento, dicha Comisión aconsejó, desestimar las 
propuestas de las firmas: Fernando Pittner, la casa de los mil envases S.A., Leandro 
Cambiasso, Casa S.R.L. Uniser S.A., por tratarse de ofertas de precios inconvenientes 
y/o no cumplir con los requisitos técnicos exigidos en los pliegos licitatorios conforme 
indica el informe técnico de evaluación de ofertas emitido por el Área Funcional 
competente "Logistica"; 
Que, con fecha 07 de diciembre de 2017, la Comisión Evaluadora de Ofertas advirtió 
un error material involuntario en el Dictamen de Pre adjudicación, en virtud de lo cual 
procedió a Rectificar el mismo conforme surge del IF-2017-28708336-UPEJOL, a fin 
de subsanar el error advertido, toda vez que, se pre- adjudicó el Renglón 19 a la firma 
Turri Equipamentos S.A, siendo la oferta de Retail BA S.A. más conveniente 
económicamente, por lo que se procedió a rectificar dicho dictamen y pre-adjudicar el 
mentado renglón a la firma Retail BA S.A., por ser la oferta económicamente mas 
conveniente; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas y el Dictamen Rectificatorio fueron 
notificados a las empresas oferentes mediante BAC y debidamente publicados, sin 
que se presenten impugnaciones a los mismos; 
Que en ese orden de ideas, la Comisión Evaluadora de Ofertas ha recomendado la 
adjudicación de la siguiente manera, los Renglones 1, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 22, 24 y 25 a 
la firma RETAIL B.A. S.A. por un monto total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 86/100 
($1.292.264,86) los Renglones 2, 3 y 4 a la firma GRIFERIAS COBRA S.R.L. por la 
suma de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO ($11.705.651,00), los Renglones 9 y 12 a la firma Turri 
Equipamentos S.A. por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($1.161.248,00), los Renglones 10 y 11 a la 
firma VERRACO S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA CON 60/100 ($231.280,60) y los Renglones 13, 15, 16, 18, 
21 Y 23 a la firma Royal Door S.R.L. por la suma de PESOS CINCO MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 
($5.776.572,00). 
 Que de la recomendación efectuada por la Comisión Evaluadora de Ofertas resultó el 
siguiente orden de mérito: Renglón 1: RETAIL BA S.A; Renglón 2:1- GRIFERIAS 
COBRA S.R.L., 2-CASA S.R.L; Renglón 3: GRIFERIAS COBRA S.R.L; Renglón 4: 1- 
GRIFERIAS COBRA S.R.L., 2- CASA S.R.L; Renglón 5: RETAIL BA S.A.; Renglón 6: 
RETAIL BA S.A.; Renglón 7: RETAIL BA S.A.; Renglón 8: RETAIL BA S.A.; Renglón 9: 
1- TURRI EQUIPAMENTOS S.A., 2- ROYAL DOOR S.R.L.; Renglón 10: VERRACO 
S.A.; Renglón 11: VERRACO S.A.; Renglón 12: 1- TURRI EQUIPAMENTOS S.A., 2- 
ROYAL DOOR S.R.L.,3- UNISER S.A.; Renglón 13: ROYAL DOOR S.R.L.; Renglón 
15: 1- ROYAL DOOR S.R.L., 2- TURRI EQUIPAMENTOS S.A, 3- UNISER S.A., 4- 
RETAIL BA S.A., 5-VERRACO S.A.; Renglón 16: ROYAL DOOR S.R.L. Renglón 18: 1- 
ROYAL DOOR S.R.L., 2- RETAIL BA S.A.; Renglón 19: 1- RETAIL BA S.A., 2- ROYAL 
DOOR S.R.L.; Renglón 20: RETAIL BA S.A.; Renglón 21: 1- ROYAL DOOR S.R.L., 2-
TURRI EQUIPAMENTOS S.A.; Renglón 22: RETAIL BA S.A.; Renglón 23: ROYAL 
DOOR S.R.L.; Renglón 24: RETAIL BA S.A.; Renglón 25: RETAIL BA S.A. 
Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la 
suma de PESOS VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DIECISEIS 
CON 46/100 ($20.167.016,46); 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 680-GCBA/16, la autorización y 
el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos; 
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Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo a los ejercicios 2017 y 2018, 
en atención al plazo de la contratación; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires en el marco de la Ley 1218 (texto consolidado por Ley 5.666); 
Que, en consecuencia, en base a los antecedentes reseñados, corresponde el dictado 
del acto administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente 
procedimiento; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Reglamentario 326- GCABA/2017; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 9982-1581-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), 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 y su Decreto 
Reglamentario 326-GCABA/2017, para la "Adquisición de muebles de oficina, 
vestuarios, áreas públicas y afines para las sedes de competencia, entrenamiento y 
Villa Olímpica de la Juventud para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018". 
Artículo 2°. - Adjudícase los Renglones 1, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 22, 24 y 25 a la firma 
RETAIL B.A. S.A. por un monto total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 

 NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 86/100 
($1.292.264,86) los Renglones 2, 3 y 4 a la firma GRIFERIAS COBRA S.R.L. por la 
suma de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO ($11.705.651,00), los Renglones 9 y 12 a la firma Turri 
Equipamentos S.A. por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($1.161.248,00), los Renglones 10 y 11 a la 
firma VERRACO S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA CON 60/100 ($231.280,60) y los Renglones 13, 15, 16, 18, 
21 Y 23 a la firma Royal Door SRL por la suma de PESOS CINCO MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 
($5.776.572,00). 
Artículo 3°.- Otórgase el siguiente orden de mérito, de acuerdo al Dictamen de Pre 
Adjudicación emitido por la Comisión de Evaluación de Ofertas: 
Renglón 1: RETAIL BA S.A. 
Renglón 2:1- GRIFERIAS COBRA S.R.L., 2-CASA S.R.L. 
Renglón 3: GRIFERIAS COBRA S.R.L. 
Renglón 4: 1- GRIFERIAS COBRA S.R.L., 2- CASA S.R.L. 
Renglón 5: RETAIL BA S.A., 
Renglón 6: RETAIL BA S.A., 
Renglón 7: RETAIL BA S.A 
Renglón 8: RETAIL BA S.A 
Renglón 9: 1- TURRI EQUIPAMENTOS S.A., 2- ROYAL DOOR S.R.L., 
Renglón 10: VERRACO S.A. 
Renglón 11: VERRACO S.A. 
Renglón 12: 1- TURRI EQUIPAMENTOS S.A., 2- ROYAL DOOR S.R.L.,3- UNISER 
S.A. 
Renglón 13: ROYAL DOOR S.R.L 
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Renglón 15: 1- ROYAL DOOR S.R.L., 2- TURRI EQUIPAMENTOS S.A, 3- UNISER 
S.A., 4- RETAIL BA S.A., 5-VERRACO S.A. 
Renglón 16: ROYAL DOOR S.R.L. 
Renglón 18: 1- ROYAL DOOR S.R.L., 2- RETAIL BA S.A. 
Renglón 19: 1- RETAIL BA S.A., 2- ROYAL DOOR S.R.L., 
Renglón 20: RETAIL BA S.A. 
Renglón 21: 1- ROYAL DOOR S.R.L., 2-TURRI EQUIPAMENTOS S.A. 
Renglón 22: RETAIL BA S.A. 
Renglón 23: ROYAL DOOR S.R.L. 
Renglón 24: RETAIL BA S.A. 
Renglón 25: RETAIL BA S.A. 
Artículo 4°- Descártese de pleno derecho las ofertas presentadas por Decuisama 
S.R.L., Sergio Oscar Garcia, Manifesto Argentina S.R.L. y José Luis Medina por no 
presentar la garantía de mantenimiento de oferta correspondiente exigida, de 
conformidad con el artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
articulo 106 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N º 326-GCABA/17. 
Artículo 5°: Declárense fracasados los Renglones 14 y 17 por haber resultado las 
ofertas económicamente inconvenientes. 

 Artículo 6°- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente con cargo a los ejercicios presupuestarios 2017 y 
2018. 
Artículo 7°- Autorízase a la Unidad Operativa Compras y Contrataciones de la Unidad 
de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 a emitir 
la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 8°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de UN (1) 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 en los términos dispuestos por el 
Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Unidad de Compras y Contrataciones de la Unidad de Proyectos Especiales 
Juegos Olímpico de la Juventud Buenos Aires 2018. Areco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 187/UPEJOL/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666, el decreto reglamentario 326-
GCBA/2017 y el Expediente Electrónico Nº 23.929.485-MGEYA-UPEJOL/2017, y, 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de contratación como 
Licitación Pública Nº 9982-1538-LPU17, bajo la modalidad llave en mano del art. 44 , 
al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 
(Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 326- GCABA/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 y su Decreto Reglamentario, para la contratación de 
un "Servicio de diseño, producción integral y operaciones de los espacios y actividades 
culturales, educativas y recreativas de los parques Green Park, Youth Olympic Centre, 
Urban Park, y Tecnópolis Park de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018"; 
Que conforme resulta de la solicitud de requerimiento de contratación suscripta por la 
titular del Área Funcional "Learn and Share"(Aprender y Compartir) 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-2017-24174367- UPEJOL-, se 
observa que la contratación del presente servicio comprende la propuesta creativa de 
actividades originales e innovadoras en función de los requerimientos contenidos en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas. Ello incluye la realización, producción integral y 
operación, el armado y desarme y la contratación de todo el personal necesario, como 
así también cualquier circunstancia que, sin estar explícitamente detallada en la 
documentación licitatoria, resulte necesaria para la realización del evento; 
Que, corresponde señalar que, el referido acontecimiento deportivo resulta de suma 
importancia y trascendencia para la República Argentina y principalmente para la 
Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, tal como se desprende del Contrato de Ciudad 
Sede -Registrado en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires el 25- 06-
2014 bajo el Nro. 15.447- , 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 resulta adecuado tener en cuenta que la presente contratación tiene por finalidad 
la contratación de servicios a realizarse en los Parques: "Green Park, Youth Olympic 
Centre, Urban Park y Tecnópolis Park", espacios donde se realizaran eventos de alto 
rendimiento deportivo, actividades culturales y recreativas para atletas, entrenadores, 
jóvenes y familias y la comunidad local en el marco Los Juegos Olímpicos de la 
Juventud a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 6 al 18 de 
octubre de 2018, con la trascendencia internacional y la responsabilidad que ello 

 conlleva, razón por la cual el evento deberá contar con los estándares exigidos para 
un acontecimiento de esa envergadura, y cumplir en tiempo y forma con todas las 
obligaciones que ha asumido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de buenos Aires 
como Ciudad organizadora, siendo la fecha de celebración de los mismos inamovible, 
por lo que resulta de vital importancia realizar contrataciones de forma exitosa y 
acordes a los requerimientos, teniendo en cuenta la trascendía internacional del 
evento, sin perder de vista los principios rectores de la contratación pública; 
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 Buenos Aires 2018, 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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CONSIDERANDO: 



Que en ese orden de ideas, en miras de asegurar la transparencia del procedimiento y 
la amplia concurrencia de ofertas, así como también la utilización eficiente de los 
recursos comprometidos para la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
siendo que las contrataciones públicas afectan de manera directa los intereses de la 
ciudadanía, se estimó conveniente realizar una etapa previa a la convocatoria a 
Licitación Pública, en el marco de lo previsto por el Art. 88 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) y su Reglamentación, dándole la posibilidad a los 
potenciales oferentes de realizar sugerencias, observaciones y/o advertir deficiencias 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que resulta dable destacar que, la elaboración participada de pliegos fue convocada 
mediante Disposición N° 81/UCCUPEJOL/2017, asimismo se convocó a una audiencia 
con los potenciales para el día 2 de noviembre de 2017; 
Que, la citada convocatoria pública a elaboración participada de pliegos, fue publicada 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez días hábiles; 
Que, por otra parte, también se difundió a través del campo de novedades del Sistema 
Buenos Aires Compras; 
Que se remitieron invitaciones a las Cámaras que nuclean a los posibles interesados, 
a los fines de poner en conocimiento e invitar a participar del procedimiento; 
Que, durante el periodo de convocatoria se han recibido al correo electrónico, creado 
al efecto, de la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL 
(infopliegos@buenosaires2018.com) y mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad de 
Compras y Contrataciones de UPEJOL, entregado en Mesa de Entradas, sita en 
Adolfo Alsina N° 1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires sugerencias y consultas de 
las partes interesadas; 
Que, las mentadas consultas y sugerencias fueron evacuadas mediante la 
intervención del Área Funcional "Learn and Share" (Aprender y Compartir) 
dependiente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018; 
Que mediante IF-2017-28570292- -UPEJOL, la Unidad de Compras y Contrataciones 
envió un informe al área técnica con un resumen de todas las consultas y sugerencias 
de los interesados, a fin de que tome la intervención propia de sus competencias; 
Que, el Área funcional emitió un informe expidiéndose respecto de las consultas y 
sugerencias recibidas, el cual luce adjunto como IF-2017-27874569- -UPEJOL, 
informando detalladamente las modificaciones llevadas a cabo en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas en base a las sugerencias y comentarios recibidos por 

 parte de los proveedores y a su vez en base a las reuniones técnicas que tuvo el Área 
Funcional con el Comité Olímpico Internacional; 
Que, en virtud de ello y en el marco de lo establecido por el art. 88 de la Ley 2.095 
(Texto Consolidado por la Ley N° 5.666) y de su decreto reglamentario 326-GCABA/17 
la Unidad de Compras y Contrataciones emitió el informe que se encuentra adjunto 
como IF-2017-28617152- -UCCUPEJOL a los fines de dar cierre a la convocatoria que 
nos compete; 
Que el Área Funcional denominada "Learn and Share" ha estimado el presupuesto 
para la contratación en la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA MIL ($49.740.000); 
Que obra agregada la solicitud de gastos N°9982-7958-SG17 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva por el monto 
estimado; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 680-GCBA/16, la autorización y 
el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para el correspondiente 
ejercicio se consigne en el respectivo presupuesto anual; 
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Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante 
Disposición N° 396-DGCYC/14 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades otorgadas por el 
Artículo 18 inc. j) y 87 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que atento el monto y a la complejidad que conlleva la presente contratación, y toda 
vez que resulta trascendental evaluar las capacidades técnicas, la consolidación en el 
mercado y los antecedentes en contrataciones similares de las empresas oferentes; en 
uso de las competencias que la ley le confiere, se entiende conveniente llevar a cabo 
una Licitación Pública de Etapa Múltiple, bajo la modalidad llave en mano, en el marco 
de lo previsto por el Art. 31, 32 y 44 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 
5.666); 
Que se acompaña al expediente el listado de posibles cámaras que nuclean 
eventuales interesados en la presente contratación a quienes se estima conveniente 
invitar a participar del procedimiento, para lo cual se enviarán las comunicaciones 
oficiales pertinentes; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que el Área Técnica Funcional "Learn and Share", efectuará el asesoramiento y 
evaluación técnica de las ofertas; 
Que las Direcciones Generales de Redeterminación de Precios, de Compras y 
Contrataciones, y la Gerencia Operativa de Asuntos Legales en Seguros dependiente 
de la Dirección General de Compras y Contrataciones, se han pronunciado sobre los 
Pliegos licitatorios, en el marco de sus respectivas competencias; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en ejercicio de las 
competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y 
su Decreto reglamentario. 
 
 EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Finalizase la instancia de elaboración participada de pliegos, realizada 
para la formulación de sugerencias y observaciones al Proyecto de Pliego de 
Especificaciones Técnicas perteneciente a la Licitación Pública Nº 9982-1538-LPU17, 
gestionada para el "Servicio de diseño, producción integral y operaciones de los 
espacios y actividades culturales, educativas y recreativas de los parques Green Park, 
Youth Olympic Centre, Urban Park, y Tecnópolis Park de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018", con destino a la Unidad de Proyectos Especiales 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (UPEJOL), organismo fuera de 
nivel del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Publíquese el Informe Final de cierre de la etapa de Elaboración 
Participada de Pliegos realizado por la Unidad de Compras y Contrataciones, suscripto 
bajo IF-2017-28617152 –UCCUPEJOL y que implica la finalización establecida por el 
Artículo 1° de la presente resolución, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.buenosairescompras.gob.ar); 
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Artículo 3º.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y sus anexos que, como Anexos Nros. PLIEG-2017-
29942796-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-29942846-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-
29942992-UCCUPEJOL, y PLIEG-2017-29943055- -UCCUPEJOL, respectivamente, 
forman parte integrante de la presente Resolución para el "Servicio de diseño, 
producción integral y operaciones de los espacios y actividades culturales, educativas 
y recreativas de los parques Green Park, Youth Olympic Centre, Urban Park, y 
Tecnópolis Park de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", con 
destino a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018 (UPEJOL), organismo fuera de nivel del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires; por el monto estimado de 
PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 
($49.740.000); 
Artículo 4º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 9982-1538-LPU17, bajo 
la modalidad llave en mano del art. 44, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 
32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el 
Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/2017, que se gestiona bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de 
Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario , en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 3º de la presente resolución, y fijase 
fecha de apertura de ofertas del Sobre número 1 para el día 22 de enero 2018 a las 
11:00 horas; 
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de aplicación a la presente licitación se 
suministran en forma gratuita. 
Artículo 6°.- Establécese las visita técnicas prevista en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares al Parque Green Park, el día 5 de enero de 2018 a las 10.00 
horas, al Parque Youth Olympic Centre, el día 4 de enero de 2018 a las 10.00 horas, al 

 Parque Urban Park el día 4 de enero de 2018 a las 15.00 horas y al Parque Tecnópolis 
Park para el día 5 de enero de 2018 a las 14.00 horas . 
Artículo 7°- Delégase en la Unidad de Compras y Contrataciones de esta Unidad la 
facultad de emitir Circulares con o sin consulta, en relación con los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también de 
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas por requerimiento 
debidamente fundamentado del Área Técnica funcional o por razones operativas de 
ese organismo licitante. 
Artículo 8º.- Delégase en el área técnica funcional requirente "Learn and Share", el 
asesoramiento técnico de las ofertas en relación con el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
Artículo 9°.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con la imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente mediante la solicitud de gastos N°9982- 
7958-SG17. 
Artículo 10°.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 
5.666) y los de, y publíquese por el plazo de dos (2) días con cuatro (4) de antelación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos 99 y 
100 de la citada normativa. 
Artículo 11°. - Publíquese, para su conocimiento y demás efectos. Areco 
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http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5284&norma=366189&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 188/UPEJOL/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095, los Decretos Reglamentarios Nº 95-GCABA/14 y 1.145-GCABA/09, y 
el Expediente Electrónico Nº 13.155.291/MGEYA-UPEJOL/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 9982-0873-
LPU17, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto 
Reglamentario N º 95-GCABA/14, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85-Informatizacion delas 
Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1.145-GCABA/09, para la contratación de un "Servicio Integral de 
Limpieza: Servicio de Ama de Llaves y Servicio de Limpieza de Áreas comunes para la 
Villa Olímpica de la Juventud"; 
Que, en miras de asegurar la transparencia del procedimiento y la amplia concurrencia 
de ofertas, así como también la utilización eficiente de los recursos comprometidos 
para la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud, siendo que las 
contrataciones públicas afectan de manera directa los intereses de la ciudadanía, se 
estimó conveniente realizar una etapa previa a la convocatoria a Licitación Pública 
para la contratación del "Servicio Integral de Limpieza: Servicio de Ama de Llaves y 
Servicio de Limpieza de Áreas comunes para la Villa Olímpica de la Juventud", en el 
marco de lo previsto por el Art. 88 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N.º 
5.666) y su Reglamentación, dándole la posibilidad a los potenciales oferentes de 
realizar sugerencias, observaciones y/o advertir deficiencias en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que la elaboración participada de pliegos fue convocada por Resolución N° 
59/UPEJOL/17 y fue difundida y comunicada a la Unión Argentina de Proveedores, 
Cámara Argentina de Comercio y a la Asociación de Empresas de Limpieza; 
Que, en base a ello, el Área Funcional Villa Olímpica de la Juventud, solicitante de la 
presente contratación, emitió un informe expidiéndose respecto de las consultas y 
sugerencias recibidas, el cual luce adjunto en las actuaciones, y propuso las 
modificaciones pertinentes al Pliego de Especificaciones Técnicas;  
Que la elaboración participada de pliegos fue finalizada por Disposición N° 
48/UCCUPEJOL/2017 suscripta por la Titular de la Unidad de Compras y 
Contrataciones - UPEJOL; 
Que por Resolución Nº 151-UPEJOL/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas con sus respectivos anexos y 
se llamó a la citada Licitación Pública, por un monto estimado de PESOS CINCUENTA 
Y UN MILLONES ($51.000.000.), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 03 
de noviembre de 2017 a las 11:00 horas; 
 Que por Resolución N° 161-UPEJOL/17 se postergó la fecha de apertura de ofertas 
para el día 21 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas, por las razones 
oportunamente esgrimidas en el citado acto administrativo; 
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Que el acto administrativo de llamado a licitación y el de postergación fueron 
oportunamente publicados 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, a los fines 
de garantizar la mayor concurrencia posible de oferentes; 
Que asimismo se remitieron invitaciones a las Cámaras que nuclean a los posibles 
interesados, a los fines de poner en conocimiento e invitar a participar del 
procedimiento; 
Que, en el mismo sentido, se cursaron las comunicaciones de rigor y las invitaciones a 
las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
de marras por parte de treinta y tres firmas del rubro, de las cuales seis confirmaron su 
oferta en el citado Sistema; Que con fecha 21 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas 
operó la apertura de Ofertas, a través del portal Buenos Aires Compras (BAC), 
habiendo presentado propuestas las firmas: LINSER S.A.C.I.S. (Cuit: 30519891499) 
por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL SEIS 
($55.600.006.-), LOS SOLES INTERNACIONAL S.A (Cuit: 33696176219) por la suma 
de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTISIETE ($49.316.627.-), LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. (Cuit: 30696051816) por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL ($66.715.000.-), LIMPOL S.A. (Cuit: 
30583058369) por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE ($67.261.220.-), REX ARGENTINA SA 
(Cuit: 30692845605) por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 99/100 
($39.980.984,99) y LIMPIA 2001 SA (Cuit: 30661676244) por la suma de CINCUENTA 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
($50.521.288.-), tal como surge del Acta de Apertura generada por el Portal Buenos 
Aires Compras (BAC), en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que, en cuanto a lo establecido por el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 
1.145/GCABA/09, relativo a la obligación de constituir garantía de mantenimiento de 
oferta todos los oferentes presentaron en tiempo y forma oportunos las pólizas 
respectivas, las cuales fueron previamente individualizadas en el Sistema BAC; 
Que las empresas oferentes presentaron la documentación complementaria que le 
fuera requerida por la Comisión Evaluadora de Ofertas, a excepción de la firma 
LIMPOL S.A. que no respondió a dicha solicitud; 
Que el área funcional requirente "Villa Olímpica", dependiente del "Comité Organizador 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", tomó debida intervención 
dentro de las competencias que le son propias y evaluó los aspectos técnicos de las 
ofertas presentadas, expidiéndose al respecto mediante informe técnico debidamente 
suscripto por su titular, el cual obra en el Expediente Electrónico bajo IF- 2017-
28486517- -UPEJOL. 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas 
presentadas, desde el punto de vista financiero y contable realizado, los antecedentes 
económicos y administrativos, y adjuntar la evaluación técnica realizada por el Área 
Funcional Villa Olímpica, aconsejó mediante Dictamen emitido el 11 de diciembre de 

 2017, suscripto bajo IF 2017-28645206-UPEJOL, adjudicar la contratación de marras a 
la firma LOS SOLES INTERNACIONAL S.A, por ajustarse y cumplir con los requisitos 
contenidos en los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta que obtuvo el mayor 
puntaje conforme la Matriz de Evaluación de Ofertas establecida en el Anexo I del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que de la recomendación efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas resultó 
el siguiente Orden de Mérito: 1- LOS SOLES INTERNACIONAL S.A 2- LINSER 
S.A.C.I.S.; 
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Que, asimismo, la Comisión aconsejó desestimar las propuestas de las firmas: 
LIMPOL S.A, REX ARGENTINA S.A y LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A por no cumplir con los requerimientos técnicos exigidos en los 
pliegos licitatorios conforme indica el informe técnico de evaluación de ofertas emitido 
por el Área Funcional competente "Villa Olímpica de la Juventud" y, a su vez, 
desestimar la propuesta de la firma LIMPIA 2001 S.A por no encontrarse su inscripción 
actualizada en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) al momento de la 
preadjudicación conforme lo estipulado en el Artículo 22 del Decreto N° 95/GCBA/14; 
Que el artículo 110 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) en cuanto 
al criterio de selección de ofertas reza: "La adjudicación debe realizarse a favor de la 
oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad 
del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y 
demás condiciones de la oferta"; 
Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la 
suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTISIETE ($49.316.627,00-); 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes 
mediante BAC el día 11 de diciembre de 2017 y debidamente publicado, sin que se 
presenten impugnaciones al mismo; 
Que sin embargo, mediante nota de fecha 22 de diciembre de 2017, se presentó el Sr. 
Natalio MASSRI, manifestando ser director y vicepresidente de la firma REX 
ARGENTINA S.A. / SERZA -oferente de la licitación y, por lo tanto, encontrándose 
debidamente notificada del dictamen según lo expresado en el considerando 
precedente- y formuló observaciones con relación a los términos del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas citado ut supra; 
Que corresponde señalar que el Dictamen referido sólo puede ser revisado mediante 
su impugnación conforme los procedimientos, plazos y condiciones específicos 
previstos en la normativa vigente, herramienta que en el caso particular no ha sido 
utilizada por la firma REX ARGENTINA S.A. / SERZA (Conf. Ley 2.095 art. 101 inc. f; 
Decreto Reglamentario Nº 1145/GABA/2009 art. 23; Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, arts. 17.1.f, 20.b y 21, y Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares art. 4.3); 
Que en ese sentido, es dable poner de manifiesto que dicha presentación no reviste el 
carácter de formal impugnación, motivo por el cual las argumentaciones allí vertidas 
deben ser entendidas como meras observaciones, y en ese sentido tiene dicho la 
Procuración General que "... la observación reviste el carácter de colaboración con la 
Administración, un medio para la mejor formación de la voluntad del Órgano 
competente...". (Conf. Dictamen PG Nº 75813); 
Que vale decir que, las observaciones no requieren de una decisión fundada en 
relación a su admisibilidad o procedencia, atento a que no importan un reclamo o 

 agravio deducido por la vía procedimental establecida en los Pliegos (Conf. Dictamen 
PG Nº 71385); 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 680-GCBA/16, la autorización y 
el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos; 
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo a los ejercicios 2017 y 2018, 
en atención al plazo de la contratación; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires en el marco de la Ley 1218 (texto consolidado por Ley 5.666); 
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Que, en consecuencia, en base a los antecedentes reseñados, corresponde el dictado 
del acto administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente 
procedimiento; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y 
los Decretos Reglamentarios Nº 95-GCABA/14 y 1.145-GCABA/09; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 9982-0873-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 N º 95-
GCABA/14, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 85-Informatizacion de las Contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1.145-
GCABA/09, para la contratación de un "Servicio Integral de Limpieza: Servicio de Ama 
de Llaves y Servicio de Limpieza de Áreas comunes para la Villa Olímpica de la 
Juventud"; 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación de marras, por un monto total de PESOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTISIETE ($49.316.627,00-) a la firma LOS SOLES INTERNACIONAL S.A (CUIT: 
33696176219), al amparo de lo establecido en el artículo 110 - Criterio de selección de 
las Ofertas - de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), por resultar la 
oferta más conveniente conforme los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente contratación. 
Artículo 3°- Establécese el siguiente Orden de Mérito, de acuerdo al Dictamen de 
Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante IF 
2018-28645206-UPEJOL: 
1- LOS SOLES INTERNACIONAL S.A 
2- LINSER S.A.C.I.S 
Artículo 4°-Desestímase la oferta de la firma LIMPIA 2001 S.A por no encontrarse su 
inscripción actualizada en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) al momento de la 
preadjudicación, conforme lo estipulado en el Artículo 22 del Decreto N° 95/GCBA/14. 
Artículo 5°- Desestímase las ofertas de las firmas LIMPOL S.A, REX ARGENTINA S.A 
y LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A por no cumplir con los 

 requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de 
conformidad con el informe técnico de evaluación de ofertas emitido por el Área 
Funcional "Villa Olímpica de la Juventud". 
Artículo 6°- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente con cargo a los ejercicios presupuestarios 2017 y 
2018. 
Artículo 7°- Autorízase a la Unidad Operativa Compras y Contrataciones de la Unidad 
de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 a emitir 
la respectiva Orden de Compra. 

 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 219



 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 220

Artículo 8°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de UN (1) 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 en los términos dispuestos por el 
Decreto Nº 1.145-GCABA/09 y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Unidad de Compras y Contrataciones de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos 
Olímpico de la Juventud Buenos Aires 2018. Areco 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2092/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 1.143/GCBA/AJG/05 y modificatorios, 638/GCBA/AJG/07, 
363/GCBA/AJG/15, 141/AJG/16 y el Expediente Electrónico N°- 17690089/17/DGCAR, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/AJG/2015, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 15 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados se propicia la modificación de Unidades 
Retributivas de la Dra. Paola Frontera, CUIL N° 27-29183273-9 quien reviste como 
Personal de Planta Gabinete de la Dirección General Coordinación y Registros 
perteneciente a la Subsecretaria Vías Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, desde el 01 de Julio de 2017; 
Que, dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórguese, a partir del 1ro de Noviembre de 2017, a de la Dra. Paola 
Frontera, CUIL N° 27-29183273-9 quien reviste como Personal de Planta Gabinete de 
la Dirección General Coordinación y Registros perteneciente a la Subsecretaria Vías 
Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la cantidad de 8.500.- 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del 
Decreto Nº 363/AJG/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 200/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, el Expediente Electrónico N° 29.928.675/MGEYA-SSRPYAL/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios N° 5.460, en el punto 7, apartado b, del artículo 8, establece 
que son funciones comunes a todos los Ministros, en las materias de su competencia, 
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos 
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las 
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia; 
Que según surge de los presentes actuados, el Titular de la Subsecretaría de Reforma 
Política y Asuntos Legislativos, se ausentará temporariamente de esta Ciudad durante 
los días 02 al 26 de enero de 2.018, ambos inclusive; 
Que en este sentido, a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las 
actividades administrativas de la mencionada dependencia, resulta conveniente 
encomendar la atención de los asuntos y la firma del despacho diario de la aludida 
Subsecretaría, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, apartado b, punto 7° de la 
Ley N° 5.460; 
Que a tal fin, se propicia designar al Titular de la Subsecretaría de Asuntos 
Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, Arq. Eduardo Enrique Ricciuti, desde el 
día 02 al 26 de enero de 2.018, ambos inclusive; 
Que por ese motivo, corresponde dictar el acto administrativo que contemple lo hasta 
aquí expuesto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Encomiéndese la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
Titular de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, Lic. Hernán 
Charosky, al Titular de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política 
Metropolitana, Arq. Eduardo Enrique Ricciuti, durante los días 02 al 26 de enero de 
2018, ambos inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política 
Metropolitana y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
dependientes de este Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos. Cumplido, 
archívese. Screnci Silva 
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RESOLUCIÓN N.° 201/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.724 y modificatoria, el Decreto N° 680/16, la Resolución N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 29.952.868/MGEYA-DGTALGOB/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2017; 
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 2017; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria - 
requerimientos N° 8.811/SIGAF/2017, N ° 8.868/SIGAF/2017, N°8.982/SIGAF/2017 y 
N°8.988/SIGAF/2017- destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2017; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 680/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/16, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los requerimientos N° 
8.811/SIGAF/2017, N° 8.868/SIGAF/2017, N° 8.982/SIGAF/2017 y N° 
8.988/SIGAF/2017, que como Anexo I forman parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
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ANEXO

Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5284&norma=366113&paginaSeparata=


 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 334/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.724, el Decreto N° 680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 29.842.842-MGEYA-DGTAD /17, y 
 
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°8946/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 las modificaciones presupuestarias ingresadas al Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento 
N°8946/SIGAF/17, que como Anexo I (IF-2017-29.942.952-DGTAD) que forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 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 
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RESOLUCIÓN N.º 335/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 675/16 y la Resolución Conjunta N° 1-MJGGC-17, el Expediente 
Electrónico N° 26.244.410/MGEYA/SSCON/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 675/16 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; 
Que el artículo 16° del citado Decreto establece que el personal que se designe bajo el 
Régimen Modular Extraordinario, se regirá según lo dispuesto por el artículo 8° del 
Decreto N° 363/15; 
Que por la Resolución Conjunta N° 1-MJGGC-17 se le asignan CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS (14.800) Unidades Retributivas Extraordinarias a la Subsecretaría de 
Contenidos; 
Que por la actuación citada en el Visto se solicitó la designación del Lic. Hernán 
Olivari, CUIL N° 20-30820945-9, bajo el Régimen Modular Extraordinario de Plantas 
de Gabinete; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, desde el 1° de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre 
de 2017, al Lic. Hernán Olivari, CUIL N° 20-30820945-9, bajo el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete de la Subsecretaría de Contenidos, con una 
retribución mensual equivalente a CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA (5830) 
Unidades Retributivas Extraordinarias mensuales, de conformidad a lo establecido por 
el Decreto N° 675/16. 
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 Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar al interesado. Montiel 
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RESOLUCIÓN N.º 337/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 28.725.436 -MGEYA-DGTAD/17, 
 
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 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 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, podrá ser administrado como suplemento de Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, a partir del 01 de enero de 2018, para diversas personas pertenecientes 
a la Planta Permanente y a la Planta Transitoria del Área Jefe de Gobierno; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que el Área Jefe de Gobierno cuente con las 
unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin 
objeciones que formular al respecto. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto Nº 638/07, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de enero de 2018, diversos Suplementos de 
Gabinete del Área Jefe de Gobierno, a las personas que se detallan en el Anexo "I" 
(IF-2017- 29.775.134 -DGTAD), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se indica, en las 
condiciones establecidas por la Resolución N° 446/MHGC/16. 
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 Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar a los interesados. Montiel 
 
 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 227

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5284&norma=365848&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.º 338/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 28.561.567-MGEYA-DGPRTGD/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 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 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, a partir del 1° de noviembre de 2017, para el agente Adalberto Oscar 
Chirico, CUIL N° 20-14809954-6, Partida Presupuestaria N° 2057.0021.A.B.04, quien 
reviste como Planta Permanente de la Dirección General Proyectos Tecnológicos y 
Gestión Documental de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Proyectos Tecnológicos 
y Gestión Documental cuente con las unidades retributivas necesarias para hacer 
frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto Nº 638/07, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de noviembre de 2017, un Suplemento de 
Gabinete equivalente MIL CUATROCIENTOS (1400) Unidades Retributivas 
mensuales al agente Adalberto Oscar Chirico, CUIL N° 20-14809954-6, Partida 
Presupuestaria N° 2057.0021.A.B.04, quien reviste como Planta Permanente de la 
Dirección General Proyectos Tecnológicos y Gestión Documental de la Secretaría 
Legal y Técnica, de conformidad a lo establecido por la Resolución N° 446/MHGC/16. 
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 
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la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar las interesadas. Montiel 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 339/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales (texto consolidado Ley N° 5.666), el 
Expediente EX-2017-20779250-MGEYA-MGEYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician las presentes actuaciones en orden a la presentación realizada el 17 de 
marzo de 2017 por Daniel Enrique Zamtlejfer, ante la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría de Legal y Técnica; 
Que en la misma se pone de relieve que en la cédula de notificación que se librara en 
el expediente Nº 70789-2006-MGEYA, se consignó como fecha de diligenciamiento 
una distinta a aquella en la que efectivamente fue diligenciada; 
Que en tal sentido, señala que la fecha y hora consignada en dicho documento (10 de 
marzo de 2017 a las 13.30 horas), no se ajusta a la realidad, toda vez que, según dice, 
la notificación se efectuó el 16 de marzo de 2017 a las 15:45 horas; 
Que en atención a ello, la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo de 
esta Secretaría, procedió a recabar los informes y documentos necesarios a los fines 
de investigar los hechos denunciados;  
Que en ese marco se obtuvieron los testimonios del Gerente Operativo de Oficios y 
Notificaciones. (IF Nº 7044109-MGEYA-2017, IF Nº 7046975-MGEYA-2017 e IF Nº 
7134767-MGEYA-2017 obrantes a ordenes Nº 3, 4, 6), y se confrontaron con los 
diversos registros de la Subgerencia Operativa Oficios y Notificaciones (IF-2017-
07048185-MGEYA obrante a orden 5); 
Que los registros mencionados se gestionan particularmente por el sistema interno 
"Noticédulas"; 
Que en dicho sistema se carga el ingreso, gestión y devolución de las cédulas. El 
mismo se integra y complementa con los "remitos de entrega de cédulas" y "remitos de 
devolución de cédulas" suscriptos por los agentes; combinado con la confección de 
una "hoja de ruta" que se produce como guía de diligenciamiento a seguir. Dicha carga 
asiste a su vez como "reporte de auditoría" ante una eventual consulta de un 
documento en particular;  
Que de la planilla de devolución de cédulas se desprende que la cédula de notificación 
fue devuelta al área el día 16 de marzo de 2017 y no el 13 de dicho mes; 
Que en base a lo actuado la titular de la Dirección General Mesa de Entradas Salidas 
y Archivo, en su intervención IF-2017-07151727-MGEYA, solicitó la instrucción de un 
sumario administrativo;  
Que, en el mismo sentido se expidió la Procuración General de la Ciudad mediante IF-
2017-26032192-DGSUM;  
Que, la Ley N° 471 en su artículo 10 establece que los trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben: "prestar personal y eficientemente el 
servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la 
autoridad competente... -inciso a)- y observar en el servicio una conducta correcta, 
digna y decorosa acorde con su jerarquía y función -inciso c)-; 
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Que lo referido por Daniel Enrique Zamtlejfer, de ser cierto, implica una infracción a los 
citados deberes.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de una 
presunta anomalía en el diligenciamiento de la cédula de notificación denunciada en la 
presentación de fecha 17 de marzo de 2017 efectuada por el Daniel Enrique 
Zamtlejfer, ante la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de esta Secretaría 
Legal y Técnica. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires. Montiel 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 271/SGYRI/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.724, el Decreto N°680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 29217222-MGEYA-SGYRI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.017; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 680/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 8749 - 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, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N°8749, que 
como Anexo I (IF-2017-29406051-SGYRI) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Straface 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 147/SSCOMUNIC/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.724, el Decreto N°680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 28733598-MGEYA-SSCOMUNIC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.017; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 680/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto la Subsecretaría de Comunicación 
perteneciente al Área Jefatura de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 8750 - 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, 
  

EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N°8750 como 
Anexo I (IF-2017-29386773- SSCOMUNIC) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Di Benedetto 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1310/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 70 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666) y su Decreto reglamentario N° 1.000/GCABA/1999, la Ley Nº 5.724, 
los Decretos Nros. 679/GCABA/2016 y 680/GCABA/2016, el Expediente Electrónico 
N° 29.020.571/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 el artículo 63 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el artículo 33 
del Decreto Nº 1.000/1999 establecen los alcances y el mecanismo para realizar las 
modificaciones presupuestarias que resulten necesarias; 
Que por la Ley N° 5.724 se aprobó el total de los gastos corrientes y de capital del 
Presupuesto de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio del año 2017; 
Que por el artículo 3º del Decreto Nº 679/GCABA/2016 se aprobó la distribución de 
créditos presupuestarios para el ejercicio 2017; 
Que mediante Informe IF N° 28.383.347/DGLTACDN/2017, el titular de la Dirección 
Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa, informó que por la Contratación Menor N° 112-3468-CME17 
tramita la adquisición, traslado y entrega de Centros Modulares de Actividades 
Infantiles para ser ubicados en el edificio sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón N° 3.149/75, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionará la Sede 
Central de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que por otra parte, por el Expediente Electrónico N° 28.474.583/MGEyA-
DGLTACDN/2017 tramita la contratación de un servicio de alquiler de equipos 
fotocopiadores para ser utilizados en el Anexo de la Sede Central de este Consejo, 
sito en la calle Bartolomé Mitre N° 648, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitado por la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este 
Consejo; 
Que asimismo, mediante IF N° 28.473.187/DGLTACDN/2017, la titular de la 
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios de la Dirección Operativa de Compras y 
Contrataciones solicitó al Área de Presupuesto de la Dirección Operativa de Gestión 
Financiera que informara si cuenta con reflejo presupuestario para afrontar el gasto 
que implica la adquisición de mapas de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde estén señalizadas las Defensorías Zonales dependientes de este 
Consejo, requeridos por la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnología y 
Procesos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa; 
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Que de igual forma, mediante IF N° 27.955.005/DGLTACDN/2017, la titular de la 
mencionada Subdirección Operativa solicitó al Área de Presupuesto que informara si 
cuenta con reflejo presupuestario para afrontar el pago del gasto para la contratación 
del servicio de provisión de alimentos con destino al Centro de Atención Transitoria 
(CAT) I, dependiente de la Dirección General de Servicios de Atención Permanente de 
este Consejo; 
Que a su vez, la titular de la mencionada Subdirección Operativa solicitó al Área de 
Presupuestoque informara si cuenta con reflejo presupuestario para afrontar el pago 
del gasto mensual correspondiente a los meses de septiembre y octubre para la 
contratación del servicio de fumigación de los Centros de Régimen Cerrado "San 
Martín", "Manuel Roca" y "Manuel Belgrano", de los Centros Residenciales de Libertad 
Restringida "Almafuerte", "Juana Azurduy" y "Simón Rodríguez", y del Centro de 
Admisión y Derivación (CAD), dependientes de la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil, conforme surge del IF N° 
28.591.017/DGLTACDN/2017; 
Que por otro lado, por el Expediente Electrónico N° 28.481.049/DGLTACDN/2017 
tramita la Contratación Menor N° 112-3483-CME17 para laadquisición de material 
didáctico, juegos de mesa y juguetes, destinados a las Defensorías Zonales 
dependientes de este Consejo, requerido por la Dirección General de Programas 
Descentralizados; 
Que en relación a la adquisición de los bienes y a la contratación de los servicios 
mencionados, el titular del Área de Presupuesto de la Dirección Operativa de Gestión 
Financiera informó que las partidas presupuestarias donde se imputan los gastos 
correspondientes no cuentan con crédito presupuestario suficiente en sus respectivos 
"objeto del gasto"; 
Que en virtud de ello, el titular del Área de Presupuesto manifestó que estima 
procedente la reasignación de créditos entre diversas partidas presupuestarias para 
hacer frente a los compromisos asumidos; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por el que se apruebe la modificación presupuestaria propuesta, 
utilizando las facultades establecidas en 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 2017, aprobadas por el Decreto N° 
680/GCABA/2016; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666) y el Decreto Nº 32/GCABA/2016, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Articulo 1.- Apruébese la modificación presupuestaria según se detalla en el Anexo 
que como IF Nº 29331319/CDNNyA/2017 forma parte integrante de la presente y no 
modifica metas físicas. 
Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección 

 General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo. Cumplido, archívese. 
Leguizamón 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5284&norma=365398&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 1321/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 26.004.352/MGEyA-VPCDNNyA/17, 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 las 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 el artículo 74 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Fundación Junta Parroquial "Nuestra Señora del Pilar", con domicilio legal sito 
en la calle Junín Nº 1.904, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene, entre sus 
objetivos, la atención y control de la salud de los niños, su reinserción escolar en el 
sistema educativo formal y no formal, y el fortalecimiento de los vínculos afectivos con 
su familia extensiva; 
Que la mencionada Fundación funciona bajo el Legajo N° 1.206 y ha sido relevada por 
el Equipo Técnico de la Dirección Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección Registro de ONGs informó que la Fundación en cuestión 
acompañó la totalidad de la documentación requerida en el punto 1.1 del artículo 77 de 
la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y que del análisis de los objetivos 
institucionales surge la pertinencia de su inscripción definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56, inciso c), de la Ley 
Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto N° 32/GCABA/16, 
 

LA VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Inscríbase a la Fundación Junta Parroquial "Nuestra Señora del Pilar", con 
domicilio legal sito en la calle Junín Nº 1.904, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
el Legajo N° 1.206 del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 



 

Artículo 2.- Establézcase que la Fundación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y la 
Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener 
vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Fundación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la sede de la Dirección Registro de ONGs de este Consejo, 
conforme lo establecido en el punto 1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, pase a la Dirección Registro de ONGs. Cumplido, 
archívese. Martínez Bedini 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1324/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 25.223.162/MGEyA-VPCDNNyA/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 las niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
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Que la Fundación Aprendizaje y Trabajo, con domicilio legal sito en la calle Guaraní Nº 
272, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene como objeto promover la capacitación 
de excelencia con directa aplicación laboral, destinada a personas que por su 
condición socioeconómica no pudieran hacerse cargo del costo de las mismas, 
creando redes de investigación participativas, desarrollando espacios de intercambio 
académico, con participación de los estudiantes en encuentros de capacitación laboral, 
brindando de esta manera acceso a niñas, niños y/o adolescentes a estas temáticas; 
Que la mencionada Fundación funciona bajo el Legajo N° 1.194 y ha sido relevada por 
el Equipo Técnico del área de Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Fundación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y que 
del análisis de los objetivos institucionales surge la pertinencia de su inscripción 
definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56, inciso c), de la Ley 
Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto N° 32/GCABA/16, 

  
LA VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Inscríbase a la Fundación Aprendizaje y Trabajo, con domicilio legal sito en 
la calle Guaraní N° 272, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Legajo N° 1.194 
del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de este Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Fundación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y la 
Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener 
vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Fundación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo 
establecido en el punto 1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 9/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.304 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), la Resolución Nº 
2778/GCBA/MHGC/10, el Expediente N° 29.543.363/DGALP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley Nº 3.304 se crea el Plan de Modernización de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que uno de los objetivos del Plan es implementar un "Sistema de gestión por 
resultados" que permita alinear los incentivos de las Autoridades Superiores y los 
empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las necesidades 
y requerimientos de los ciudadanos; 
Que, asimismo, el Plan establece como instrumentos de gestión del componente 
"Sistema de gestión por resultados" los Planes Estratégicos y Operativos Anuales, y 
en particular los Convenios de Desempeño; 
Que el objetivo de los Convenios de Desempeño es establecer un compromiso entre 
los responsables máximos de los organismos o dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Ministros a los cuales reportan dichos 
organismos o dependencias, el Jefe de Gobierno, Vicejefe de Gobierno o Jefe de 
Gabinete de Ministros, según corresponda, de cumplir con las metas y objetivos 
incluidos en los Planes Operativos Anuales; 
Que a través del Convenio Colectivo de Trabajo GCABA - SUTECBA instrumentado 
por la Resolución Nº 2.778/GCBA/MHGC/10 se estableció la posibilidad de promover 
mecanismos para otorgar incentivos para reconocer el desempeño del Personal; 
Que con el propósito de cumplir cabalmente en tiempo y forma con el mecanismo 
establecido para el funcionamiento de los CONVENIOS DE DESEMPEÑO es 
menester que los responsables de los organismos o dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos aires suscriban los correspondientes CONVENIOS DE 
DESEMPEÑO antes del 1 de Marzo de cada año; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3º de la Ley Nº 3.304 - y 
artículo 17 de la Ley Nº 5460 (textos consolidados Ley Nº 5.666); 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Establécese que los Convenios de Desempeño celebrados en el marco de 
lo dispuesto por la Ley Nº 3.304 deberán ser suscriptos por los responsables de los 
organismos o dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos aires 
antes del 1 de Marzo de cada año. 
Artículo 2º.- Determínase que los convenios de Desempeño que se suscriban con 
posterioridad a la fecha establecida en el artículo precedente surtirán efectos a partir 
de su firma, correspondiendo liquidar los importes proporcionales al periodo de 
vigencia. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías del Poder 
Ejecutivo, a todas las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a los Organismos Descentralizados y a los organismos Fuera de Nivel 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Mura - Miguel 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2930/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 24845597/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
BERTUCCIO FERNANDO GABRIEL, DNI N° 29.040.165, como PRODUCCION DEL 
SHOW MUSICAL DE “REVANCHISTAS“ PARA EL FESTIVAL CIUDAD 
EMERGENTE, para la Direccion General de Festivales y Eventos Centrales, 
dependiente del Ministerio de Cultura, el dia 22-09-2017; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por BERTUCCIO FERNANDO 
GABRIEL, DNI N° 29.040.165, como PRODUCCION DEL SHOW MUSICAL DE 
“REVANCHISTAS“ PARA EL FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE, para la Direccion 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el 
dia 22-09-2017 y por una retribución total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00..-
). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
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 Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2931/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 24847099/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
CABANAS GERMAN, DNI N° 28.439.683, como PRODUCCION INTEGRAL DEL 
SHOW PIÑATA PARA FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE, para la Direccion General 
de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, por el 
periodo comprendido entre los dias 20-09-2017 al 24-09-2017; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por CABANAS GERMAN, DNI N° 
28.439.683, como PRODUCCION INTEGRAL DEL SHOW PIÑATA PARA FESTIVAL 
CIUDAD EMERGENTE, para la Direccion General de Festivales y Eventos Centrales, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el periodo comprendido entre los dias 20-
09-2017 al 24-09-2017 y por una retribución total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL 
($ 87.000,00..-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
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 Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2932/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 24851746/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
MORENO CHARPENTIER GONZALO, DNI N° 30.980.764, como MUSICO, 
PRESENTACION DE SU BANDA PARA FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE, para la 
Direccion General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de 
Cultura, el dia 21-09-2017; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por MORENO CHARPENTIER 
GONZALO, DNI N° 30.980.764, como MUSICO, PRESENTACION DE SU BANDA 
PARA FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE, para la Direccion General de Festivales y 
Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el dia 21-09-2017 y por una 
retribución total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00..-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
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 Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2933/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 24845793/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
BELLO EDITH BEATRIZ, DNI N° 14.851.071, como PRODUCCION INTEGRAL DE EL 
QUINTO ESCALON PARA FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE, para la Direccion 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, por 
el periodo comprendido entre los dias 20-09-2017 al 24-09-2017; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por BELLO EDITH BEATRIZ, DNI 
N° 14.851.071, como PRODUCCION INTEGRAL DE EL QUINTO ESCALON PARA 
FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE, para la Direccion General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, por el periodo comprendido entre los 
dias 20-09-2017 al 24-09-2017 y por una retribución total de PESOS CIENTO DIEZ 
MIL ($ 110.000,00..-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
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 Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2934/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 24848898/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
DINAMICO PRODUCCIONES S.R.L, CUIT N° 30-71550554-8, representada por 
CHICHOTKY ARIEL JONATHAN, DNI N° 31.963.332, quien COMPROMETIÓ LA 
ACTUACION DE JIMENA BARON EN EL FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE en el 
ámbito de la Direccion General de Festivales y Eventos Centrales dependiente del 
Ministerio de Cultura, el día 20/09/2017; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por DINAMICO PRODUCCIONES 
S.R.L, CUIT N° 30-71550554-8, representada por CHICHOTKY ARIEL JONATHAN, 
DNI N° 31.963.332, quien COMPROMETIÓ LA ACTUACION DE JIMENA BARON EN 
EL FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE  en el ámbito de la Direccion General de 
Festivales y Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura, el día 
20/09/2017 y por una retribución total de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
CIEN ($ 133.100,00.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.  
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 Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2935/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 24853560/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
VILANOVA ANDRES, DNI N° 92.616.530, como PRODUCCION INTEGRAL DEL 
SHOW DE CARAJO EN EL FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE para la Direccion 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el 
dia 22-09-2017; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por VILANOVA ANDRES, DNI N° 
92.616.530, como PRODUCCION INTEGRAL DEL SHOW DE CARAJO EN EL 
FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE para la Direccion General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el dia 22-09-2017 y por una 
retribución total de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
($133.500,00..-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
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 Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
 
 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 247



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2927/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N ° 
20159558/2017 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 290/HIFJM/2017, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Marcela Aldana López, D.N.I. 25.306.379, CUIL. 
27-25306379-9, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
290/HIFJM/2017/2017.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - 
Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2928/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
21663624/2017 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 295/HGATA/2017 
modificada por Disposición N° 304/HGATA/2017, designó con carácter interino, a la 
Licenciada Silvia Dominga Taboada, D.N.I. 14.740.830, CUIL. 27-14740830-2, F.N° 
313.393, como Jefe de Sección Obstétrica, con 40 horas semanales, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por 
Ley N° 5666 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Obstétrica de Guardia, Consultor Principal, titular, 
con 40 horas semanales, del citado Hospital;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

   
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 295/HGATA/2017 modificada 
por Disposición N° 304/HGATA/2017.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 

 Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - 
Mura 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGCDIV/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, y sus reglamentarias, Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y 
74/MHGC/15 y 256/MHGC/17, las Resoluciones Conjuntas N°10/SECLYT/13 y 
N°3/SECLYT/15, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10, 183/DGCG/13 y 36-DGCG/15, el 
Expediente Electrónico N°00220885/MGEYA/DGCDIV/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Rendición N°1 de Caja Chica 
Común de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, dependiente 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 Buenos Aires", por un importe total de Pesos 
dieciocho mil seiscientos dieciocho con 58/100 centavos ($ 18.618,58); 
Que conforme surge de las presentes actuaciones, se indica que las erogaciones 
relativas a los Comprobantes Nº 2,7,11,12,15,16 de peaje responden a la inminente 
necesidad de contar con dicho servicio para el uso estricto de los autos oficiales de 
esta Unidad de Organización; 
Que respecto de los Comprobantes N°6 y 9 se informa que las erogaciones responden 
a la inminente necesidad de contar con dicho material para el desarrollo del evento 
"BA x Un Mismo Amor" llevado a cabo el 18 de febrero del presente ejercicio, 
organizado por ésta Unidad de Organización y no contemplados por el convenio marco 
Nº 623-52-CM16. Asimismo, específicamente el Comprobante Nº 9, por ser la 
propuesta más conveniente en relación a su costo y cumplimiento de plazos 
convenidos, requirió de la contratación de un proveedor domiciliado en provincia de 
Buenos Aires; 
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 
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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); 
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 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, 
  

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébense las planillas Resumen de Comprobantes por Fecha y 
Resumen de Comprobantes por Imputación, IF-2017-07266483- -DGCDIV e IF-2017-
07266503- -DGCDIV respectivamente, que como Anexos forman parte de la presente 
Disposición, correspondiente a la Rendición N°1 de Caja Chica Común de la Dirección 
General de Convivencia en la Diversidad, dependiente 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 Buenos Aires", por un importe total de Pesos dieciocho mil seiscientos 
dieciocho con 58/100 centavos ($ 18.618,58). 
Artículo 2º.- 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. Cohen 
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DISPOSICIÓN N.° 6/DGCDIV/17 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-SECLYT-
MJGGC/12, la Resolución 1769-MHGC/12 y Nº 2617-MHGC/2016, el EX-2017-
00400075- -MGEYA-DGCDIV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 1º trimestre de 2017 correspondiente a la Dirección General de 
Convivencia en la Diversidad dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural dentro de la órbita de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno en los términos del Decreto N° 501/12, y su normativa 
complementaria la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-SECLYT-MJGGC/12, la 
Resolución Nº 1769-MHGC/12 y Nº 2617-MHGC/2016, que aprueba el "Régimen de 
Gastos de Movilidad" de reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Resolución Conjunta N° 18 MHGC-MMGC-SECLYT-MJGGC/12 en su Anexo I 
"Tramite de solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad", establece que 
la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la aprobación de 
gastos firmado por el Director General de la repartición o Superior"; 
Que resulta dable destacar que como Anexo de la presente se aprueba la "Planilla de 
Resumen Trimestral" incorporada como Anexo III de la Resolución Conjunta citada; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Movilidad del 1º trimestre de 2017 
correspondiente a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad dependiente 
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dentro de la órbita de 
la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno por el monto de 
PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), conforme el Anexo "Planilla de 
Resumen Trimestral" (IF-2017-08085205- -DGCDIV) que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de la 
Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, Archívese. Cohen 
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DISPOSICIÓN N.° 10/DGCOL/17 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/2010, y sus reglamentarias, Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y 
74/MHGC/15 y 256/MHGC/17, las Resoluciones Conjuntas N°10/SECLYT/13 y 
N°3/SECLYT/15, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 36-DGCG/15 y 
Disposición 8-DGCOL/17, el Expediente Electrónico N° 
3497771/MGEYA/DGCOL/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Rendición N°2 de Caja Chica 
Común de la Dirección General de Colectividades, dependiente 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 Buenos Aires", por un importe total de VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES Pesos 00/100 centavos ($ 29.983.00) 
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); 
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 
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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 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 conforme surge de las presentes actuaciones, se indica que la erogación relativa 
a el Comprobante Nº 6 de modem externo surge de la necesidad y urgencia de esta 
Dirección General, ante un hecho imprevisto como fue la falta internet; 
Que respecto del Comprobante N° 5 y Nº 8 se informa que la erogación responde a la 
necesidad  de cumplimentar con el buen funcionamiento de esta Dirección General de 
Colectividades. 
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, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COLECTIVIDADES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébense las planillas Resumen de Comprobantes por Fecha y 
Resumen de Comprobantes por Imputación, IF-2017-17903681-DGCOL e IF-2017-
17903846-DGCOL respectivamente, que como Anexos forman parte de la presente 
Disposición, correspondiente a la Rendición N° 2 de Caja Chica Común de la Dirección 
General de Colectividades, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos Y 
Pluralismo Cultural, la que depende 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 
Buenos Aires", por un importe total de VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES Pesos 00/100 centavos ($ 29.983.00). 
Artículo 2º.- 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. Varela 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGCOL/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 2174-MHGC/2016, la Resolución Nº 93-
AVJG/2017, la Disposición N° 344-DGCG/11, el EX-2017-18622651- -MGEYA-DGCOL 
y, 
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Viáticos, asignados al Sr. Adrián Varela, en los términos del Decreto Nº 477/11, que 
aprueba el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país por parte de funcionarios 
y/o agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha entrega de fondos fue asignada por Resolución Nº 93/AVJG/2017, con 
motivo del viaje oficial realizado a la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, 
República Argentina, el día 18 y 19 de agosto de 2017 al Sr. Adrian Varela, con el 
objeto de participar de la primera "Jornada Nacional de Dirigentes de Colectividades". 
El monto asignado asciende a MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 
CENTAVOS ($ 1580,00) en concepto de viáticos; 
Que la Disposición N° 344-DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones 
en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes de acuerdo a lo establecido en el 
artículo del Decreto Nº 477/11; 
Que conforme el punto 1 del Anexo IV de la citada Disposición, en los casos de 
excepciones previstas en el artículo 7º del Decreto Nº 477/11, la aprobación de gastos 
debe efectuarse mediante acto administrativo emanado de la máxima autoridad de la 
Unidad Ejecutora; 
Que resulta dable destacar, que los gastos efectuados fueron de absoluta necesidad a 
los efectos y en el marco del viaje oficial realizado. 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado del acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COLECTIVIDADES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto en concepto de rendición de Viáticos asignados a 
quien suscribe, Sr. Adrián Varela DNI 21.710.629, el día 18 y 19 de agosto de 2017 
con motivo del viaje oficial realizado a la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, 
República Argentina, con el objeto de participar de la primera "Jornada Nacional de 
Dirigentes de Colectividades" que se realizó sábado 18 de Agosto en la Universidad 
Nacional del Litoral, Ciudad de Santa Fe por un monto total de PESOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 1580,00) en concepto de 
viáticos, conforme al Anexo III del Decreto N° 477/11 (IF-2017-20773511- DGCOL) 
que como tal forma parte integrante de la presente. 
 Artículo 2º.- 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. Varela 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGCDIV/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

El Decreto Nº 67/2010, y sus reglamentarias, Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y 
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°00220885/MGEYA/DGCDIV/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de Caja Chica 
Común Nº4 correspondiente a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, 
dependiente 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 Buenos Aires", por un importe total de 
Pesos veintinueve mil quinientos ochenta y cuatro con 68/100 centavos ($ 29.584,68); 
Que conforme surge de las presentes actuaciones, se indica que las erogaciones 
relativas a los Comprobantes Nº2 y Nº10 resultan de la necesidad de contar con dicho 
material para el normal desenvolvimiento de la tareas de ésta Dirección General, toda 
vez que los mismos no se encontraran disponibles para su adquisición en la firma 
"STAPLES ARGENTINA S.A.; 
Que en relación a los gastos de los Comprobantes N°3 y N°4, se señala que son de 
peaje y responden la inminente necesidad de contar con dicho servicio para el uso 
estricto del auto oficial de ésta Unidad de Organización; 
Que en relación a la erogación relativa al Comprobante Nº 5, requirió de la 
contratación de un proveedor domiciliado en provincia de Buenos Aires por ser la 
propuesta más conveniente en relación a su costo y cumplimiento de plazos 
convenidos; 
Que respecto de los Comprobantes N°6 y N°7, se informa que las erogaciones 
responden a la inminente necesidad de contar con dichos servicios para el desarrollo 
de las actividades del evento "LGBT, Buenos Aires Diversa", realizados por ésta 
Unidad de Organización; 
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, 
  

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N°4, 
correspondiente a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, dependiente 
de 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 veintinueve mil quinientos ochenta y cuatro con 68/100 centavos ($ 
29.584,68), conforme a los Anexos III "Resumen de Comprobantes por Fecha" ( IF-
 2017-20280725- -DGCDIV) y "Resumen de Comprobantes por Imputación" (IF-2017-
20280757- -DGCDIV), que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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. Cohen 
 
 

 DISPOSICIÓN N.° 12/DGCOL/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
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El Decreto Nº 67/2010, y sus reglamentarias, Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y 
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, 36-DGCG/15 y 
Disposición 10-DGCOL/17, el Expediente Electrónico N° 
3497771/MGEYA/DGCOL/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Rendición N° 3 de Caja Chica 
Común de la Dirección General de Colectividades, dependiente 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 Buenos Aires", por un importe total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO Pesos 90/100 centavos ($ 29.964.90) 
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); 
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 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 2017, y los montos máximos por comprobantes, los cuales han 
sido respetados; 
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Que respecto del Comprobante N° 5 se informa que la erogación responde a la 
necesidad de contar con material audiovisual para el desarrollo de los eventos de esta 
Dirección General. 
Que respecto del Comprobante N° 2 se informa que la erogación responde a la 
compra de dos Toners Lexmark dado que al momento de su adquisición no se 
encuentra contemplado dentro del convenio de la firma "STAPLESS ARGENTINA S.A" 
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, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COLECTIVIDADES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébense las planillas Resumen de Comprobantes por Fecha y 
Resumen de Comprobantes por Imputación, IF-2017-21272827-DGCOL e IF-2017-
21272848-DGCOL respectivamente, que como Anexos forman parte de la presente 
Disposición, correspondiente a la Rendición N° 3 de Caja Chica Común de la Dirección 
General de Colectividades, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, la que depende 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 
Buenos Aires", por un importe total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y CUATRO Pesos 90/100 centavos ($ 29.964.90). 
Artículo 2º.- 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. Varela 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGCDIV/17 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-SECLYT-
MJGGC/2012, la Resolución 1769-MHGC/2012 y Nº 2617-MHGC/2016, el EX-2017-
00400075- -MGEYA-DGCDIV, y 
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 3º trimestre de 2017 correspondiente a la Dirección General de 
Convivencia en la Diversidad dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural dentro de la órbita de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno en los términos del Decreto N° 501/2012, y su normativa 
complementaria la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-SECLYT-MJGGC/2012, 
la Resolución Nº 1769-MHGC/2012 y Nº 2617-MHGC/2016, que aprueba el "Régimen 
de Gastos de Movilidad" de reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Resolución Conjunta N° 18 MHGC-MMGC-SECLYT-MJGGC/2012 en su Anexo 
I "Tramite de solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad", establece 
que la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la aprobación 
de gastos firmado por el Director General de la repartición o Superior"; 
Que resulta dable destacar que como Anexo de la presente se aprueba la "Planilla de 
Resumen Trimestral" incorporada como Anexo III de la Resolución Conjunta citada; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Movilidad del 3º trimestre de 2017 
correspondiente a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad dependiente 
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dentro de la órbita de 
la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno por el monto de 
PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), conforme el Anexo "Planilla de 
Resumen Trimestral" (IF-2017-23108813- -DGCDIV) que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de la 
Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, Archívese. Cohen 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGCDIV/17 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, y sus reglamentarias, Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y 
74/MHGC/15 y 256/MHGC/17, las Resoluciones Conjuntas N°10/SECLYT/13 y 
N°3/SECLYT/15, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10, 183/DGCG/13 y 36/DGCG/15, el 
Expediente Electrónico N°00220885/MGEYA/DGCDIV/2017, y 
 

 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 260

ANEXO

CONSIDERANDO: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5284&norma=365139&paginaSeparata=


Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de Caja Chica 
Común Nº5 correspondiente a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, 
dependiente 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 Buenos Aires", por un importe total de 
Pesos veinticinco mil cuatrocientos con 00/100 centavos ($ 25.400,00); 
Que conforme surge de las presentes actuaciones, se señala que la erogación del 
Comprobante Nº1 responde a la inminente necesidad de contar con dicho servicio 
para el desarrollo de desayuno de trabajo; 
Que respecto al Comprobante N°2, se informa que la erogación responde a la 
inminente necesidad de contar con dicho servicio para mejor desarrollo del evento 
Plenario de Probation 2017, realizado por ésta unidad de Organización; 
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); 
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; 
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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, 
  

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N°5, 
correspondiente a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, dependiente 
de 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 veinticinco mil cuatrocientos con 00/100 centavos ($ 25.400,00), 
conforme a los Anexos III "Resumen de Comprobantes por Fecha" ( IF-2017-
24694791- -DGCDIV) y "Resumen de Comprobantes por Imputación" (IF-2017-
24694674- -DGCDIV), que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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. Cohen 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGCOL/17 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 433/16, N° 363/15 y su modificatorio, el Expediente Electrónico Nº 
EE-2017-18065631- -MGEYA-SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del "Servicio Integral de Producción de Eventos", prestado por la firma 
de CUBOUNO S.R.L.(C.U.I.T. Nº 30-70868018-0), para la realización del evento Expo 
Celebra realizado el 2 y 3 de septiembre del 2017, requerido por la Dirección General 
de Colectividades dependiente de esta Subsecretaria de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural. 
Que, las responsabilidades primarias de la Dirección General de Colectividades 
consagradas en el Decreto 363/15 y su modificatorio prevén atribuciones como las de 
difundir y promover los usos y costumbres de las diferentes colectividades que residen 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, sobre la base de esta facultad, la repartición promovió y se comprometió con las 
Colectividades para el desarrollo del evento"EXPO COLECTIVIDADES" como un 
único espacio de encuentro, intercambio y convivencia de todas las colectividades que 
forman parte integral de los vecinos de esta Ciudad. Dicho evento proporcionó a las 
colectividades un espacio para mostrar su cultura, su historia, su identidad, disfrutar de 
su gastronomía, arte y compartirlo tanto con los vecinos como con el público extranjero 
que visita la Ciudad. 
Que dada la promoción que dicho evento ha tenido , el interés del público y la 
especulada concurrencia al mismo, está Dirección decidió realizar modificaciones en el 
diseño estructural del ingreso a la Expo Colectividades, agregando un Pórtico de 
entrada y un Túnel de acceso, que permitiera no solo una mejor circulación en el 
ingreso al predio, sino también permitir un espacio apto para la exposición mediante 
una línea del tiempo, con un diseño especial para la ocasión, que permitiera mostrar el 
contenido histórico con un flujo migratorio del mundo hacia la ciudad de Buenos Aires 
desde el 1500 hasta la actualidad. Asociado a dichas estructura se adicionó un 
servicio de producción y logística para el armado y desarme de las mismas. 
Que, frente a la circunstancia antes mencionada, en función de las fechas previstas 
para la elaboración del evento anteriormente mencionados y el compromiso asumido 
con las colectividades, la contratación del servicio que nos ocupa no podía incurrir en 
las demoras ocasionadas por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5.666) 
su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y su modificatorio, por lo que la misma fue llevada 
a cabo por el procedimiento establecido por el Decreto N° 433/16; 
Que con fecha 4 de agosto de 2017 se cursaron invitaciones a presentar cotizaciones 
a las firmas CUBOUNO S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-70868018-0), JAL ENTERTAINMENT 
(C.U.I.T. Nº 30-70957899-1) y CARLOS HERNAN KAUF. (C.U.I.T. Nº 20-18621597-5) 
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 433/16; 

 Que oportunamente se han recibido tres (3) presupuestos y de la citada compulsa de 
precios se determinó que la oferta presentada por la firma CUBOUNO S.R.L.(C.U.I.T. 
Nº 30-70868018-0) , por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($1.999.500.-) resultó ser la más conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta el 
precio, la calidad y la idoneidad del oferente, por lo que le fue encomendada la 
prestación del servicio en cuestión; 
Que obra en los actuados citados en el Visto la afectación presupuestaria pertinente; 
Que, en consecuencia, toda vez que el servicio fue prestado satisfactoriamente, 
cumpliendo con los requisitos estipulados por esta repartición, corresponde el dictado 
del presente acto administrativo. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/16, 
 

EL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE COLECTIVIDADES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por el "Servicio Integral de Producción de Eventos", 
para la realización del evento EXPO CELEBRA durante los meses de marzo, abril y 
mayo del 2017, a favor de la firma CUBOUNO S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-70868018-0) por 
la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS ($1.999.500.-)al amparo de lo establecido por el Decreto N° 433/16. 
Artículo 2º.- Imputase el gasto que demande el cumplimiento de la presente al 
ejercicio. 
Artículo 3°. - Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al interesado. 
Varela 
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DISPOSICIÓN N.° 14/DGCOL/17 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18065631-MGEYA-SSDEP-2017, la Disposición Nº DI-
2017-13-DGCOL, el Decreto Nº 1510/97 y el Decreto Nº 363/15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 3 de Octubre de 2017 se ha dictado el acto administrativo Nº DI-2017-
13-DGCOL; 
Que en los considerandos de la disposición mencionada se alude expresamente que 
el evento "Expo Celebra" ha tenido lugar los días 2 y 3 de septiembre de 2017; 
Que el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Decreto Nº 1510/97 (B.O.C.B.A. Nº 310) dispone: "Rectificación de 
errores materiales. En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o 
de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o 
decisión", 
Que advirtiéndose en este acto que en la parte dispositiva de la citada disposición 
existe un error material involuntario respecto de la fecha del evento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1510/97, 
 

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COLECTIVIDADES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1º de la parte dispositiva de la Disposición Nº DI-
2017-13-DGCOL, en donde dice: "Apruébase el gasto por el "Servicio Integral de 
Producción de Eventos", para la realización del evento EXPO CELEBRA durante los 
meses de marzo, abril y mayo del 2017, a favor de la firma CUBOUNO S.R.L. (C.U.I.T. 
Nº 30-70.868.018-0) por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($1.999.500.-) al amparo de lo establecido por el Decreto 
Nº 433/16.", debe leerse: "Apruébase el gasto por el "Servicio Integral de Producción 
de Eventos", para la realización del evento EXPO CELEBRA que tuvo lugar los días 2 
y 3 de Septiembre de 2017, a favor de la firma CUBOUNO S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-
70.868.018-0) por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS ($1.999.500.-) al amparo de lo establecido por el Decreto 
Nº 433/16.". 
Artículo 2º.- Notifíquese. Varela 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGCDIV/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 67/2010, y sus reglamentarias, Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y 
74/MHGC/15 y 256/MHGC/17, las Resoluciones Conjuntas N°10/SECLYT/13 y 



N°3/SECLYT/15, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10, 183/DGCG/13 y 36/DGCG/15, el 
Expediente Electrónico N°00220885/MGEYA/DGCDIV/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de Caja Chica 
Común Nº6 correspondiente a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, 
dependiente 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 Buenos Aires", por un importe total de 
Pesos veintinueve mil setecientos ochenta y tres con 01/100 centavos ($ 29.783,01); 
Que respecto de la erogación del Comprobante N°3, se indica que se incurrió en la 
misma toda vez que fuera necesario contar con dicho material y no se encontrara 
disponible para su adquisición en la firma "STAPLES ARGENTINA S.A.; 
Que en relación a la erogación del Comprobante Nº6, se informa que responde a la 
inminente necesidad de contar con dicho servicio para la realización del evento "Red 
Diversa", desarrollado por ésta unidad de Organización; 
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); 
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; 
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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 2017, 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, 
  

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N°6, 
correspondiente a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, dependiente 
de 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 veintinueve mil setecientos ochenta y tres con 01/100 centavos ($ 
29.783,01), conforme a los Anexos III "Resumen de Comprobantes por Fecha" ( IF-
2017-28703855- -DGCDIV) y "Resumen de Comprobantes por Imputación" (IF-2017-
28703747- -DGCDIV), que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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. Cohen 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 15/DGCOL/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Conjunta N° 18- MHGC-MMGC-SECLYT-
MJGGC/12, la Resolución Nº 1769-MHGC/12, el EX-2017-3506841- MGEYA-DGCOL, 
y 
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 3º trimestre de 2017 de la Dirección General de Colectividades 
dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dentro 
de la órbita de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno 
en los términos del Decreto N° 501/12, y su normativa complementaria la Resolución 
Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-SECLYT-MJGGC/12 y la Resolución Nº 1769-
MHGC/12, que aprueba el "Régimen de Gastos de Movilidad" de reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Conjunta N° 18 MHGC-MMGC-SECLYT-MJGGC/12 en su Anexo I 
"Tramite de solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad", establece que 
la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la aprobación de 
gastos firmado por el Director General de la repartición o superior"; 
Que resulta dable destacar que como Anexo de la presente se aprueba la "Planilla de 
Resumen Trimestral" incorporada como Anexo III de la Resolución Conjunta citada; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COLECTIVIDADES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Movilidad del 3º trimestre de 2017 
correspondiente a la Dirección General de Colectividades dependiente de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dentro de la órbita de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno por el monto de 
PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00.-), conforme el Anexo "Planilla de 
Resumen Trimestral" (IF-2017-22998299-DGCOL) que como tal forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2° - Comuníquese a la Dirección Técnica y Administrativa de la Secretaría 
Legal y Técnica y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, Archívese. Varela 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 16/DGCOL/17 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/2010, y sus reglamentarias, Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y 
74/MHGC/15 y 256/MHGC/17, las Resoluciones Conjuntas N°10/SECLYT/13 y 
N°3/SECLYT/15, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 36-DGCG/15 y 
Disposición 12-DGCOL/17, el Expediente Electrónico N° 
3497771/MGEYA/DGCOL/2017, y 
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Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Rendición N° 4 de Caja Chica 
Común de la Dirección General de Colectividades, dependiente 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 Buenos Aires", por un importe total de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO Pesos con 00/100 centavos ($ 28.395.00) 
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); 
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 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 2017, y los montos máximos por comprobantes, los cuales han 
sido respetados; 
Que respecto de los Comprobantes N° 1 y 2 se informa que la erogación responde a la 
necesidad de contar con material audiovisual para el desarrollo de los eventos de esta 
Dirección General. 
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, 
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Artículo 1º.- Apruébense las planillas Resumen de Comprobantes por Fecha y 
Resumen de Comprobantes por Imputación, IF-2017-25589326-DGCOL e IF-2017-
25589281-DGCOL respectivamente, que como Anexos forman parte de la presente 
Disposición, correspondiente a la Rendición N° 4 de Caja Chica Común de la Dirección 
General de Colectividades, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, la que depende 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 
Buenos Aires", por un importe total de VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO Pesos con 00/100 centavos ($ 28.395.00). 
Artículo 2º.- 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. Varela 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 36/DGDS/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5.666), el Decreto N°326/17, las 
Disposiciones N° 396- DGCYC/14, N° 63-DGTALAVJG/17, el Expediente Electrónico 
N° 27856161-DGTALAVJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 9611-
3433-CME17 mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras 
(BAC), cuyo objeto es la contratación del "Servicio de Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Patogénicos", al amparo de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17, con destino a la Dirección General Desarrollo Saludable de 
la Subsecretaria de Bienestar Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de 
la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 63-DGTALAVJG/17, se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente 
contratación, estableciéndose el Presupuesto Oficial de la presente contratación en la 
suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL ($ 216.000.-); 
Que, asimismo, mediante la aludida Disposición se dispuso el llamado a Contratación 
Menor N° 9611-3433-CME17 mediante el sistema de compras electrónicas BAC, 
fijándose como fecha de Apertura de Ofertas el día 7 de diciembre del 2017 a las 
11:00 horas; 
Que la citada Disposición ha sido debidamente publicada en el sitio web 
www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de 
Gobierno; 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 269

ANEXO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COLECTIVIDADES 
DISPONE: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5284&norma=364740&paginaSeparata=


Que por su parte, se cursaron las invitaciones de rigor a las firmas SOMA S.A. (CUIT 
Nº 30-61608997-4) y HÁBITAT ECOLÓGICO S.A. (CUIT Nº 30-66362548-5), a través 
del sistema de Compras Electrónicas BAC y se practicaron las notificaciones 
correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, conforme lo normado por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal de Buenos Aires 
Compras (BAC), el día 7 de diciembre de 2017 se recibió una (1) oferta 
correspondiente a la firma SOMA S.A. (CUIT Nº 30-61608997-4) por el monto total de 
PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 205.200); 
Que, en este sentido, se verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios y le requirió al oferente SOMA S.A. (CUIT 
Nº 30-61608997-4) que presentara documentación que complemente su oferta, lo que 
fue cumplimentado en tiempo y forma por el oferente a través de la carga de la 
documentación solicitada en el Sistema de Compras Electrónica Buenos Aires 
Compras (BAC); 

 Que en este marco y habiendo dado el oferente cabal cumplimiento a la solicitud 
efectuada esta Dirección General considera que la oferta presentada por la firma 
SOMA S.A. (CUIT Nº 30-61608997-4) cumple con los aspectos requeridos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Licitatorios teniendo en cuenta la calidad 
técnica e idoneidad del oferente; 
Que, por su parte, la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
(OGEPU) ha tomado la intervención que le compete de acuerdo a las facultades 
conferidas por el artículo 27 del Anexo del Decreto N° 680/AJG/16; 
Que el gasto proyectado para los servicios a ejecutarse durante el año 2018 se 
encuentra sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado 
dentro de los presupuestos para el ejercicio siguiente; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II Decreto N°326/17, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SALUDABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 9611-3433-CME17 mediante el 
sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), cuyo objeto es la 
contratación de un "Servicio de Transporte, Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos Patogénicos" al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, 
con destino a la Dirección General Desarrollo Saludable de la Subsecretaria de 
Bienestar Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma SOMA S.A. (CUIT Nº 30-61608997-4) el único 
Renglón que integra el objeto de la presente contratación por el monto de PESOS 
DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($205.200), en un todo acuerdo a lo 
establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17. 
Artículo 3º.- Impútase el gasto en cuestión a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio en vigor. Dejase establecido que el gasto que se proyecta para los 
servicios a ejecutarse durante el año 2018 quedará sometido a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado dentro de los presupuestos para el 
ejercicio siguiente. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web www.buenosairescompras.gob.ar y exhíbase copia de la presente Disposición en 
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. 
Notifíquese al único oferente, conforme los términos de los artículos 60 y 61 del DNU 
N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por la Ley N° 5.666). Cumplido, remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno, a los fines de la prosecución de su trámite. Antun 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGOCME/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/10, Nº 774/10, Nº 501/12, las Resoluciones Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, y Nº 2617/MHGC/16; el Expediente 
Electrónico Nº 2017-02099464-MGEYA-DGSDES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 4° Trimestre de 2017 de la Dirección General de Obras Comunales y 
Mantenimiento Edilicio dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal de la 
Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
en los términos del Decreto N° 501/12 y su normativa complementaria la Resolución 
Conjunta N° 18/MHGC/MMGC/SECLYT/MJGGC/12 y la Resolución N° 
2617/MHGC/16, que aprueba el "Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad" de 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el artículo N° 8 del Título III del Anexo I del Decreto Nº 67/10, la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal deberá tomar conocimiento de la solicitud y 
reposición de los fondos de movilidad en función de los límites de montos establecidos 
según el primer párrafo de dicho artículo; 
Que mediante el Decreto Nº 501/12, se aprobó el Régimen de Asignación de los 
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico aplicable a la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Devolución de Gastos de Movilidad; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 en su 
Anexo I "Trámite de solicitud, rendición y devolución de gastos de movilidad", 
establece que la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la 
aprobación de gastos firmado por el Director General de la Repartición o Superior"; 
Que resulta dable destacar que como Anexo de la presente se aprueba la "Planilla de 
Resumen Trimestral" incorporada como Anexo III de la Resolución Conjunta citada; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS COMUNALES 
Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Se aprueba el gasto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000-) en 
concepto de Gastos de Movilidad del 4º Trimestre de 2017 de la Dirección General de 
Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Comunal de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, juntamente con la Planilla de Resumen Trimestral, integrante 
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de la rendición de fondos que se propicia y que como Anexo forma parte integrante de 
la presente (IF-2017-29801076-DGOCME); según lo establecido en la Resolución N° 
18/MHGC/MJGGC/12.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y remítase para su intervención a 
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. 
Patiño 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 57/DGMEPC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, los Decretos N° 363/GCBA/15, N° 433/GCBA/16, y N° 329/GCBA/17 
y el expediente EX- 2017-29315068-MGEYA-DGMEPC, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios, creando la estructura 
orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por su complementario Decreto N° 363/GCBA/15 y su modificatorio N° 
329/GCBA/17 se asignó como responsabilidad primaria a la Dirección General de 
Mantenimiento del Espacio Público Comunal de la Subsecretaría de Gestión Comunal 
promover políticas que permitan planificar y ejecutar proyectos para la reparación y 
mantenimiento del espacio público en coordinación con las comunas;  
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria 
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
del GCBA;  
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para operaciones 
de impostergable necesidad para la gestión administrativa que deban "llevarse a cabo 
con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la 
normativa vigente";  
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto por la 
contratación del servicio de reparación de rejas y renovación de instalaciones 
eléctricas y luminarias, la plaza Nicolás Granada y plaza Sudamérica, ambas de la 
Comuna 8;  
Que asimismo la contratación de dicho servicio se fundó en la necesidad de realizar la 
renovación de la luminaria y su instalación eléctrica como también la reparación de las 
rejas dañadas y su colocación, y de este modo lograr la seguridad de los espacios 
verdes que se encuentran en esta Ciudad;  
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Que en virtud de la impostergable necesidad de efectuarse el presente gasto, que 
posibilita cumplir de manera eficiente con las funciones que son propias de las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deviene necesario 
encuadrar dicha contratación en los términos que satisfacen la exigencia establecida 
por el Decreto N° 433/GCBA/2016;  
Que de la compulsa de ofertas entre las empresas intervinientes, surge que la 
presentada por el proveedor Prisma Constructora SRL (CUIT 30-71429017-3), por un 
valor de pesos ciento setenta y tres mil novecientos ochenta y nueve con cero 
centavos ($173.989,00), resulto ser la más conveniente;  
Qué asimismo, obra agregada en estas actuaciones la constancia de inscripción del 
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
 Que en concordancia con ello, por la ejecución de los servicios contratados, el 
proveedor emitió el pertinente certificado de avance de tareas, el cual se encuentra 
glosado en el presente expediente y debidamente suscriptos por autoridad 
competente, dando cuenta ello de la efectiva prestación de los bienes;  
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N° 
433/GCBA/16, corresponde dictar la presente Disposición de conformidad con la 
facultad establecida por el mencionado plexo legal; 
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO 
DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente para la contratación del servicio de 
"reparación de rejas y renovación de instalaciones eléctricas y luminarias" necesarios 
para la plaza Nicolás Granada y plaza Sudamérica, y páguese a favor del proveedor 
Primas Constructora SRL (CUIT 30-71429017-3) por un valor de pesos ciento setenta 
y tres mil novecientos ochenta y nueve con cero centavos ($173.989,00). .  
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor.  
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente orden de compra.  
Artículo 4°.- Notifíquese al interesado. Publíquese. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Pase a la Dirección General Pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros para su 
conocimiento. Cumplido, archívese. Borges 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 634/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, las Disposiciones Nros. 505, 517 y 611/DGTALINF/17, el Expediente 
Electrónico Nº 25582672-MGEYA-ASINF-2.017, y 
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Que por las presentes actuaciones tramitó 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 por Disposición Nº 505/DGTALINF/2.017 obrante bajo Orden N° 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 de 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 por Disposición Nº 517/DGTALINF/2.017 obrante bajo Orden N° 26 se declaró 
desierta la contratación de referencia y se efectuó un nuevo llamado para el día 24 de 
noviembre de 2017 a las 12:00 horas; 
Que en este sentido, por Disposición N° 611/DGTALINF/2017 (Orden Nº 59), se 
aprobó la referida Contratación Directa por Exclusividad adjudicándose el Renglón N° 
1 por la suma total PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES con 92/100 ($ 4.759.843,92.-) a la 
empresa IBM ARGENTINA S.R.L.; 
Que a través de la Nota Nº 29745589-DGIASINF-2017 (Orden Nº 69) el Director 
General de Infraestructura, solicitó la ampliación de la Orden Compra Original N° 
8056-17040-OC17, perteneciente a la Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-
1353-CDI17, del expediente de referencia, adjudicado a la empresa IBM ARGENTINA 
S.R.L.; 
Que al respecto, manifestó que el objeto de esta ampliación es incluir en el 
mantenimiento contratado las licencias IBM Spectrum Protect Suite Terabyte (1-100) 
Annual SW Subscription & Support Renewal (E0LW4LL), cantidad 10, y Spectrum 
Protect Suite - Front End per Linux on z Systems Terabyte (1-100) Annual SW 
Subscription & Support Renewal (E0LV6LL), cantidad 5; 
Que ello así mediante Informe Nº 29948800-ASINF-2017 (Orden Nº 70) el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones remitió las presentes actuaciones a la 
Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información a fin de 
tomar la debida intervención; 
Que asimismo manifestó que el porcentaje de ampliación es del 5%; 
Que al respecto señaló que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
con 20/100 ($ 237.992,20.-) I.V.A Incluido; 

 Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 119, inc. 1) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) establece 
que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar 
o disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda 
los porcentajes previstos, según corresponda"; 
Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala que: "En los casos en que 
resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del co-
contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al 
proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aun con consentimiento del co-contratante"; 
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Que por su parte, el artículo 119 del Decreto Nº 326/GCABA/17 dispone en su inciso I 
que "El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es suscripto por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo 
reemplace, y según el monto del aumento, disminución correspondiente, 
individualmente considerados. El total del aumento o la disminución del monto 
adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la 
Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según corresponda..."; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
ampliar el Renglón N° 1 de la Orden de Compra Nº 8056-17040-OC17, Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-1353-CDI17 referida al "Servicio de Mantenimiento 
integral, en la modalidad 7x24 para los equipos IBM descriptos en el Anexo I del Pliego 
de Especificaciones Técnicas". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 119 inciso 1) de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Amplíase el Renglón N° 1 de la Orden de Compra Nº 8056-17040-OCI17 
adjudicado en la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1353-CDI17 para el 
"Servicio de Mantenimiento integral, en la modalidad 7x24 para los equipos IBM 
descriptos en el Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas" a favor de la 
empresa IBM ARGENTINA S.R.L. por un importe de PESOS DOSCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS con 20/100 ($ 237.992,20.-) I.V.A 
Incluido, conforme los términos del artículo 119 inc. 1) de la Ley Nº 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17. 

 Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Notifíquese a la empresa IBM ARGENTINA S.R.L. de conformidad con lo 
establecido en el art. 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario 326/GCABA/2017. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 198/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución N° 343/AGIP/13, el Expediente 
Electrónico Nº 15.326.775/DGPLYCON/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación de gasto correspondiente 
al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la impresora de Alto Volumen 
Xerox 4112 de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), 
solicitado por la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Dirección 
General Planificación y Control; 
Que el servicio en cuestión fue adjudicado oportunamente por Orden de Compra N° 
8618-0418-OC15 a la empresa Caxer S.A., cuyo vencimiento operó con fecha Febrero 
2016; 
Que la nueva contratación del servicio del que se trata tramitó mediante la Licitación 
Pública N° 8616-1363-LPU16 y se adjudicó por Orden de Compra Nº 8618-0464-OC17 
con vigencia Febrero 2017; 
Que la impresora de Alto Volumen Xerox 4112 permite la impresión local de boletas 
para su evaluación y el diseño de formularios (intimaciones, planes de facilidades, 
emisiones generales de RV y ABL, etc), siendo éste un servicio imprescindible para el 
normal funcionamiento de la Administración Gubernamental, por lo que resultó 
impostergable y de indispensable necesidad la continuidad del mismo durante el mes 
de Marzo 2016; 
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se 
trata asciende a la suma de PESOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS ($ 80.600.-); 
Que el presupuesto presentado por la firma Caxer S.A. (DOCFI-2017-25367446-AGIP) 
asciende a la suma mensual de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-); 
Que el valor cotizado se considera precio razonable y adecuado dado que el valor del 
servicio no ha variado respecto de los montos cotizados por el adjudicatario al 
momento de ofertar en la contratación original; 
Que la empresa Xerox Argentina I.C.S.A. manifiesta que Caxer S.A. “Distribuidor 
Autorizado Oficial“ es la empresa designada para la prestación del servicio en la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que la Resolución Nº 343/AGIP/13 establece que la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos es, a los efectos de su incumbencia primaria, equivalente a una 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Punto 5, Anexo I del Decreto Nº 
433/GCABA/16; 
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DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el Servicio de Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo de la impresora de Alto Volumen Xerox 4112 de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), brindado por la empresa Caxer S.A. 
durante el mes de Marzo 2016, por la suma total de PESOS OCHENTA MIL. ($ 
80.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la  Dirección 
Administración dependiente de la  Subdirección General Técnica Administrativa y de 
Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Fernández 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 203/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución N° 343/AGIP/13, el Expediente 
Electrónico Nº 15.325.223/DGPLYCON/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación de gasto correspondiente 
al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la impresora de Alto Volumen 
Xerox 4112 de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), 
solicitado por la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Dirección 
General Planificación y Control; 
Que el servicio en cuestión fue adjudicado oportunamente por Orden de Compra N° 
8618-0418-OC15 a la empresa Caxer S.A., cuyo vencimiento operó con fecha Febrero 
2016; 
Que la nueva contratación del servicio del que se trata tramitó mediante la Licitación 
Pública N° 8616-1363-LPU16 y se adjudicó por Orden de Compra Nº 8618-0464-OC17 
con vigencia Febrero 2017; 
Que la impresora de Alto Volumen Xerox 4112 permite la impresión local de boletas 
para su evaluación y el diseño de formularios (intimaciones, planes de facilidades, 
emisiones generales de RV y ABL, etc), siendo éste un servicio imprescindible para el 
normal funcionamiento de la Administración Gubernamental, por lo que resultó 
impostergable y de indispensable necesidad la continuidad del mismo durante los 
meses de Abril, Mayo y Junio de 2016; 
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se 
trata asciende a la suma de PESOS OCHENTA MIL QUINIENTOS ($ 80.500.-); 
Que el presupuesto presentado por la firma Caxer S.A. (IF-2017-26206594-AGIP) 
asciende a la suma mensual de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-); 
Que el valor cotizado se considera precio razonable y adecuado dado que el valor del 
servicio no ha variado respecto de los montos cotizados por el adjudicatario al 
momento de ofertar en la contratación original; 
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EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN 

OPERATIVA 



Que la empresa Xerox Argentina I.C.S.A. manifiesta que Caxer S.A. “Distribuidor 
Autorizado Oficial“ es la empresa designada para la prestación del servicio en la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que la Resolución Nº 343/AGIP/13 establece que la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos es, a los efectos de su incumbencia primaria, equivalente a una 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Punto 5, Anexo I del Decreto Nº 
433/GCABA/16, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA 

 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el Servicio de Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo de la impresora de Alto Volumen Xerox 4112 de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), brindado por la empresa Caxer S.A. 
durante los meses de Abril, Mayo y Junio 2016, por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($240.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 DISPOSICIÓN N.° 205/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 5.666), los Decretos 
Reglamentarios N° 745/GCABA/08 y N° 326/GCABA/17, las Resoluciones Conjuntas 
Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 
180/MHGC/08, N° 293/AGIP/16, N° 666/AGIP/2015 y N° 343/AGIP/13, la Licitación 
Pública N° 8618-1129-LPU15, el EE N° 18.222.143/AGIP/2015, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Resolución N° 666/AGIP/15 se aprobó la adjudicación de la 
contratación, correspondiente al proceso de compras Nº 8618-1129-LPU15, para la 
provisión de equipamiento, servicio de instalación y mantenimiento mensual de un 
sistema de control de presentismo y permanencia del personal de esta Administración 
Gubernamental en su edificio sito en la calle Viamonte 872, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC);  
Que fue emitida la orden de compra N° 8618-6197-OC15 a favor del proveedor 
MICROWIRE S.A. por un monto total de pesos ochocientos setenta y cinco mil ($ 
875.000,00.-);  
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Que el mencionado documento contractual prevee, en el Renglón N° 3, el servicio de 
mantenimiento mensual por un periodo de 24 (veinticuatro) meses operando su 
vencimiento con fecha Septiembre de 2018;  
Que conforme lo publicado en el Boletín Oficial de la Republica Argentina, Nº 33.707 - 
Segunda Sección del día 12 de septiembre de 2017, el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Comercial Nº 7, Secretaría Nº 14 informa que bajo Expediente N° 
5921/2017, en autos caratulados "MICROWIRE S.A s/Quiebra", con fecha 25 de 
agosto de 2017, se ha decretado la quiebra de la firma MICROWIRE S.A. (CUIT 30-
71445829-5), lo cual se agrega al presente actuado bajo IF-2017-29920298-AGIP;   
Que en consecuencia de lo antedicho, y siendo que el servicio se encuentra vigente 
resulta procedente dar cumplimiento al artículo Nº 40 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado para la Licitación Pública N° 8618-1129-LPU15, el 
cual contempla como causal de rescisión del contrato la quiebra del proveedor, por lo 
que se deberá proceder a disponer la rescisión de la Orden de Compra N° 8618-6197-
OC15 respecto al saldo no ejecutado del renglón N° 3 a partir de Septiembre 2017;   
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17 y conforme a lo establecido en la 
Resolución N° 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para disponer la 
rescisión de la Orden de Compra N° 8618-6197-OC15; 
Por ello,  
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL 
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA DE LA 

 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Rescíndase la Orden de Compra N° 8618-6197-OC15 por el saldo no 
ejecutado del renglón N° 3 a partir de Septiembre 2017, referente al servicio de 
mantenimiento integral para el sistema de control de acceso, por decretarse la quiebra 
del proveedor MICROWIRE S.A., tal como lo establece el artículo Nº 40 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares aprobado para la Licitación Pública N° 8618-1129-
LPU15.  
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Presupuesto a desafectar el crédito y rescindir parcialmente la Orden de Compra 
dispuesta en el Articulo 1° precedente.  
Artículo 3°.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado, tal como lo 
establece el Artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17, electrónicamente 
mediante el sistema BAC.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión 
Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 226/DGCG/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 95/14, sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N° 1.145/09 y concordantes, las 



Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones N° 
396/DGCYC/14, N° 87/DGCG/17, N° 134/DGCG/17, N° 199/DGCG/17, N° 
652/DGCYC/17 y N° 709/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 5.577.889/MGEYA-
DGCYC/2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la Contratación de un 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de setenta y cuatro (74) equipos de 
aire acondicionado tipo SPLIT (aptos para ventilar y climatizar verano e invierno) y dos 
(2) equipos centrales, con destino a esta Dirección General de Contaduría y sus 
representaciones, dependientes del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 87/DGCG/17, quien suscribe, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, sus Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas y su 
Anexo, designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, delegó en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones la facultad de emitir circulares 
aclaratorias y autorizó al citado Organismo a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y el Decreto 
Nº 95/14 y conforme los Pliegos mencionados supra, por un monto estimado de Pesos 
Dos Millones Cuarenta Mil con 00/100 ($ 2.040.000); 
Que, a posteriori, por Disposición N° 134/DGCG/17, se rectificó el Artículo 1° de la 
Disposición referida en el considerando precedente, al haberse detectado un error 
material involuntario en la consignación de los números de Pliegos incluidos en dicho 
Artículo; 
Que, en ese sentido, en uso de las facultades conferidas, la Directora General de 
Compras y Contrataciones, por Disposición Nº 652/DGCYC/17, dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 623-0303-LPU17 para el día 25 de Julio de 2017 a las 14,00 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 
95/14 y sus modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, y el Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes; 
Que, por Disposición N° 709/DGCYC/17, la Directora General de Compras y 
Contrataciones postergó por razones de índole administrativa la Licitación Pública N° 
623-0303-LPU17, cuya apertura se encontraba prevista para el día 25 de Julio de 
2.017 a las 14:00 horas, fijándose como nueva fecha para el Acto de Apertura de 
Ofertas el día 31 de Julio de 2.017 a las 14:00 horas; 
 Que el referido llamado y su postergación fueron publicados en el Portal Buenos Aires 
Compras, en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día y en el sitio de internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se notificó a los 
proveedores del rubro inscriptos en el RIUPP, a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado y a la Cámara Argentina de Comercio; 
Que se emitieron a través del Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones 
denominado "Buenos Aires Compras (BAC)", la Circular N° 1 Sin Consulta y la Circular 
N° 1 Con Consulta, las cuales fueran notificadas a las firmas adquirentes del Pliego a 
través del referido Portal, y publicadas en la Página Web Oficial del Gobierno de la 
Ciudad; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura, de fecha 31 de julio de 2017, se recibieron 
catorce (14) ofertas pertenecientes a las firmas: FRIOSERV CLIMATIZACIONES 
S.R.L; DAMITECH ARGENTINA S.R.L.; HIJOS Y NIETOS DE MARIA ASUNCION 
CORNEJO SRL; AASC S.A; TERMAIR S.A; OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL 
ALBERTO VENTURINO S.H.; ROQUE SEGOVIA ZAYAS; CINDEF S.R.L; DANTE 
EDUARDO SAYAGO MARTINEZ; AIRPE SERVICES S.R.L; CBF TERMOMECANICA 
S.R.L.; ALFREDO SAMPEDRO; INGELUT S.R.L. y HEXACOM S.A. 
Que por Disposición N° 199-DGCG/2017, se modificó el artículo 4° Disposición N° 87-
DGCG/2017, y se designó en representación de esta Dirección General de Contaduría 
como nuevos miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas, al agente Miguel Pérez 
(F.N° 297.330) en lugar del agente Alejandro Celestino (F.N ° 296.182), por haber sido 
trasladado preventivamente al Registro de Agentes en Disponibilidad y a la agente 
Maria Soledad Gómez (F.N° 440.260) en lugar de la agente Elba Cardozo (F.N° 
285.863), por encontrarse usufructuando licencia ordinaria; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Nota N° NO-2017-18890716-DGCYC, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, solicitó a esta Dirección General, que se expida respecto de las 
Especificaciones Técnicas de las ofertas presentadas, indicando si las mismas se 
ajustan a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas; 
Que este Organismo realizó la evaluación técnica pertinente, remitiendo la misma a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones a través de la Nota N° NO-2017-
27346134-DGCG; 
Que en consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas, aconsejó mediante 
Dictamen de Preadjudicación, de fecha 30 de noviembre de 2.017, desestimar parcial 
o totalmente las ofertas presentadas por las firmas: FRIOSERV CLIMATIZACIONES 
S.R.L., DAMITECH ARGENTINA S.R.L., HIJOS y NIETOS DE MARIA ASUNCIÓN 
CORNEJO S.R.L., TERMAIR S.A., OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO 
VENTURINO S.H., ROQUE SEGOVIA ZAYAS, CINDEF S.R.L., DANTE EDUARDO 
SAYAGO MARTINEZ, AIRPE SERVICES S.R.L., CBF TERMOMECANICA S.R.L., 
ALFREDO SAMPEDRO, INGELUT S.R.L. y HEXACOM S.A., conforme lo establecido 
en el Informe N° IF- 2017-27948301-DGCYC; 
Que el referido Dictamen se aconsejó adjudicar a favor de la oferta presentada por la 
firma: AASC S.A (Renglones Nro. 1 y 2), en la suma total de hasta pesos un millón 
cuatrocientos ochenta y tres mil ($ 1.483.000,00.-); 

 Que la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095 cuya 
reglamentación se encuentra en los Artículos 106 y 108 del Decreto Nº 95/14; 
Que en el mentado Dictamen, la Comisión Evaluadora de Ofertas, dejó expresa 
constancia, que el mismo fue emitido habiéndose superado el plazo previsto en el 
artículo 108 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), cuya 
reglamentación se encuentra en el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, teniendo en 
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando 
la solicitud de documentación complementaria; 
Que el Dictamen emitido en consecuencia fue publicado en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, notificado a las firmas oferentes a través del referido 
Portal, publicado en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad y publicado en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095, cuya reglamentación se encuentra en el artículo 
108 del Decreto Nº 95/14; 
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Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante Providencia Nº 
27.961.748/DGCYC/2017, dejó constancia que la notificación del Dictamen de 
Evaluación fue remitida de forma automática a través del Portal Buenos Aires 
Compras a las firmas oferentes; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que se ha procedido 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 aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, modificado por los Decretos Nº 114/16 y 411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE CONTADURIA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0303-LPU17 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos 
Nº 95/14 y sus modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes. 
Artículo 2º.- Adjudíquese el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
setenta y cuatro (74) equipos de aire acondicionado tipo SPLIT (aptos para ventilar y 
climatizar verano e invierno) y dos (2) equipos centrales, con destino a la Dirección 
General de Contaduría y sus representaciones, dependientes del Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma: AASC S.A 
.: (Renglones Nro. 1 y 2) en la suma total de hasta pesos un millón cuatrocientos 
ochenta y tres mil ($ 1.483.000,00.-). 
Artículo 3º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas: FRIOSERV 
CLIMATIZACIONES S.R.L: (Renglones Nro. 1 y 2) por considerar el precio total 
cotizado de la oferta no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. DAMITECH ARGENTINA S.R.L.: por haber presentado 
Garantía de Mantenimiento de Ofertas con fecha de vencimiento, por no cumplir con lo 
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establecido en el Artículo Nro. 22 incisos f), g) del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Requisito Nro. 1.16 del Pliego de Especificaciones Técnicas y (Renglones 
Nro. 1 y 2) por no ajustarse a los requerimientos del Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Anexo I. Hijos y NIETOS DE MARIA ASUNCIÓN CORNEJO S.R.L.: por no 
cumplir con lo establecido en el Artículo Nro. 22 inciso g) del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y (Renglón Nro. 2) por no ajustarse a los requerimientos del 
Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexo I. TERMAIR S.A.: (Renglones Nro. 1 y 2) 
por considerar el precio total cotizado de la oferta no conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. OMAR DANIEL VENTURINO Y 
DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H.: por no cumplir con lo establecido en el Artículo 
Nro. 17 inciso c), del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ROQUE SEGOVIA 
ZAYAS: por no cumplir con lo establecido en los Artículos Nro. 17 inciso c) y Nro. 22 
inciso g) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y (Renglón Nro. 2) por no 
ajustarse a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexo I. 
CINDEF S.R.L.: por no haber presentado Garantía de Mantenimiento de Ofertas de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Pliego de Condiciones Particulares, en 
concordancia con el Artículo 17.2 inciso b) del Pliego de Bases Condiciones Generales 
y el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09, por no cumplir con lo establecido 
en el Artículo Nro. 22 inciso g) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Renglón Nro. 2 por no ajustarse a los requerimientos del Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Anexo I. DANTE EDUARDO SAYAGO MARTINEZ: por haber presentado 
copia de Póliza de Caución, por no cumplir con lo establecido en los Artículos Nro. 17 
inciso c) y Nro. 22 inciso g) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y (Renglón 
Nro. 2) por no ajustarse a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas y 
Anexo I. AIRPE SERVICES S.R.L.: por no haber presentado Garantía de 
Mantenimiento de Ofertas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Pliego de 
Condiciones Particulares, en concordancia con el Artículo 17.2 inciso b) del Pliego de 
Bases Condiciones Generales y el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
CBF TERMOMECANICA S.R.L.: por no haber presentado Garantía de Mantenimiento 
de Ofertas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Pliego de Condiciones 
Particulares, en concordancia con el Artículo 17.2 inciso b) del Pliego de Bases 
Condiciones Generales y el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09, por no 
cumplir con lo establecido en el Artículo Nro. 22 inciso g) del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y (Renglón Nro. 2) por no ajustarse a los requerimientos del 
Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexo I. ALFREDO SAMPEDRO : por no haber 
presentado Garantía de Mantenimiento de Ofertas de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 18 del Pliego de Condiciones Particulares, en concordancia con el Artículo 
17.2 inciso b) del Pliego de Bases Condiciones Generales y el Artículo 18 del Anexo I 
del Decreto Nº 1.145/09, por no cumplir con lo establecido en los Artículos Nro. 17 
inciso c) y Nro. 22, incisos f), g) y k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Requisito Nro. 1.16 del Pliego de Especificaciones Técnicas y (Renglones Nro. 1 y 2) 
por no ajustarse a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexo 
I. INGELUT S.R.L.: por no haber presentado Garantía de Mantenimiento de Ofertas de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Pliego de Condiciones Particulares, en 
concordancia con el Artículo 17.2 inciso b) del Pliego de Bases Condiciones Generales 
y el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. HEXACOM S.A.: por no cumplir 
con lo establecido en el Artículo Nro. 22 inciso g) del Pliego de Bases y Condiciones 

 Particulares y (Renglón Nro. 2) por no ajustarse a los requerimientos del Pliego de 
Especificaciones Técnicas y Anexo I. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09, en la página 
Web del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
fehacientemente a los oferentes de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 del Anexo I 
del Decreto Nº 1145/09. 
Artículo 6º.- Remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Gabelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1235/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico N° 
16069927/MGEYA/SSPSOC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 17160997/MGEYA-SSPSOC/14 se autorizó la 
contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Alimentos Perecederos y no 
Perecederos, y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas destinado a los 
beneficiarios y personal autorizado de los efectores de los Programas dependientes de 
las Direcciones Generales de la Mujer, de la Niñez y Adolescencia, de Políticas 
Sociales en Adicciones y del Programa de Externación Asistida para la Integración 
Social dependientes de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Expediente Electrónico N° 16069927-MGEYA-SSPSOC-2017, la 
Subsecretaría de Promoción Social eleva el Acta de Incumplimiento Nº 25 de fecha 
12/07/2017 - Casa Fátima - por la cual da cuenta de las contravenciones al Pliego de 
Bases y Condiciones consistente en entregar mercadería, alimentos o preparaciones 
con caracteres organolépticos no genuinos, en el particular el día 27 de junio se 
entregaron naranjas en muy mal estado de conservación y no pudieron ser 
consumidas, cometida por la firma BAGALA S.A., Orden de Compra N° 50834/15; 
Que teniendo en cuenta que el incumplimiento ha sido enmarcado dentro de las 
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones en su Artículo 76º, Inc. 5 Por entregar mercadería, alimentos o 
preparaciones con caracteres organolépticos no genuinos;  
Que el Artículo 76° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el Artículo 78° consigna: "El monto asignado a cada 
sanción se establece a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la 
sanción corresponde a ración cocida de adulto almuerzo";  
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria Informe, Acta 
de Incumplimiento y la pertinente cédula de notificación (IF-2017-20673018-SSPSOC); 
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Que obra en el presente el descargo presentado por la firma de marras en el que 
niega que en el día en cuestión se hayan enviado naranjas, dado que tal y como 
consta en el remito que acompaña, se enviaron bananas. Mantiene asimismo que de 
haber sido enviadas frutas en mal estado de conservación, siendo que el efector se 
encuentra a menos de cinco minutos de su planta de elaboración, de haberse 
informado la situación, la empresa podría haber realizado el reemplazo de las mismas 
permitiendo que los menores consumieran postre (IF-2017-20673018-SSPSOC - Pág. 
4 y 5); 
Que la Unidad Nutrición y Control del Servicio Alimentario dependiente de la 
Subsecretaría antes citada evaluó mediante Nota N° 25-2017- UNyCSA (IF-2017-
20673018-SSPSOC- pág. 7) el citado descargo, señalando que las bananas 

 entregadas y que constan en el remito aportado por la empresa, corresponden al 
servicio de desayuno, que se brinda con la modalidad "provisión de alimentos (comida 
en crudo)" en tanto que el servicio de almuerzo se entrega con modalidad "Catering 
cocido a granel -comida cocida-" por lo tanto el remito no discrimina alimentos, sino el 
servicio enviado. Las naranjas forman parte del ítem "almuerzo" que justamente es el 
postre que corresponde a la Lista 2 (almuerzo-invierno) del día que se verificó la 
irregularidad. Por lo tanto ratifican en su totalidad lo detallado en el Acta de 
Incumplimiento N° 25; 
Que la Dependencia mencionada precedentemente informó que el precio actualizado 
de las raciones de almuerzos adultos es de $ 45,50 (IF-2017-20673707-SSPSOC), 
correspondiendo el siguiente cuadro de penalidad: 
 
Acta  Contravención  Penalidad en  Valor de la TOTAL 

Raciones  Ración 
 
12/07/17  Art. 76°- Inc. 5  100 raciones  $ 45,50  $ 4.550,00 
MONTO 
TOTAL  ----------------  ----------   ------------- $ 4.550,00 
  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 
N° 5666) estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9°.- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma BAGALA S.A., CUIT Nº 30-5501974-5, adjudicataria 
de la Orden de Compra Nº 50834/2015, domiciliada en la calle Timoteo Gordillo 2140 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa de PESOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550,00), de conformidad con el Artículo 76º Inc. 5 del 
Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido 
por los Art. 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de notificaciones del DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666) y procédase a la caratulación del 
correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
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Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el procedimiento 
establecido en la normativa vigente. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1237/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico N° 
10330296/MGEYA/SSPSOC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 17160997/MGEYA-SSPSOC/14 se autorizó la 
contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Alimentos Perecederos y no 
Perecederos, y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas destinado a los 
beneficiarios y personal autorizado de los efectores de los Programas dependientes de 
las Direcciones Generales de la Mujer, de la Niñez y Adolescencia, de Políticas 
Sociales en Adicciones y del Programa de Externación Asistida para la Integración 
Social dependientes de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Expediente Electrónico N° 10330296-MGEYA-SSPSOC-2017, la 
Subsecretaría de Promoción Social eleva el Acta de Incumplimiento Nº 13 de fecha 
02/05/2017 - Hogar de Tránsito Avelino - por la cual da cuenta de la contravención al 
Pliego de Bases y Condiciones consistente en proveer menúes con componentes 
incompletos o por no entregar la mercadería estipulada para cada menú. En el 
particular se recibieron las supremas de pollo sin guarnición cuando correspondía 
"Suprema de pollo con ensalada de papa, choclo y huevo". Dicho incumplimiento fue 
verificado el día 23/03/17, cometido por la firma FRIENDS FOOD S.A., Orden de 
Compra N° 50819/2015; 
Que teniendo en cuenta el incumplimiento, el mismo ha sido enmarcado dentro de las 
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones en su Artículo 76º, Inc. 9, proveer menúes con componentes 
incompletos o por no entregar la mercadería estipulada para cada menú;  
Que el Artículo 76° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el Artículo 78° consigna: "El monto asignado a cada 
sanción se establece a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la 
sanción corresponde a ración cocida de adulto almuerzo";  
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria Informe, Acta 
de Incumplimiento y la pertinente cédula de notificación (IF-2017-15937020-SSPSOC); 
Que obra en el presente el descargo presentado por la firma de marras en el que 
señala que, conforme remito que acompaña 0020-00175973 de fecha 22/03/17 (IF-
2017-15937020-SSPSOC, pág 4 y 5), no ha existido incumplimiento alguno ya que se 
enviaron los componentes en crudo para la preparación en el Hogar Avelino; 
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Que la Unidad Nutrición y Control del Servicio Alimentario dependiente de la 
Subsecretaría antes citada evaluó mediante Nota N° 20-2017- UNyCSA (IF-2017-
15937020-SSPSOC- pág. 6) el citado descargo, aclarando que por razones de fuerza 
mayor el Hogar se encontraba sin suministro de gas por lo que se había solicitado a la 
empresa el servicio de comida cocida. Fue entregada la suprema de pollo sin 

 guarnición de ensalada de papa, choclo y huevo, la que no podía preparase por falta 
de gas. Por lo tanto ratifica en su totalidad lo detallado en el Acta de Incumplimiento N° 
13; 
Que la Dependencia mencionada precedentemente informó que el precio actualizado 
de las raciones de almuerzos adultos es de $ 45,50 (IF-2017-15938461-SSPSOC), 
correspondiendo el siguiente cuadro de penalidad: 
 
Acta  Contravención  Penalidad en  Valor de la TOTAL 

Raciones  Ración 
 
02/05/17  Art. 76°- Inc. 9  100 raciones  $ 45,50  $ 4.550,00 
MONTO 
TOTAL  -------------------  --------------  ------------ $ 4.550,00 
  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 
N° 5666) estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9°.- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma FRIENDS FOOD S.A., CUIT Nº 30-70395147-7, 
adjudicataria de la Orden de Compra Nº 50819/2015, domiciliada en la calle 
Larrazabal 3559 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa de PESOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550,00), de conformidad con el Artículo 
76º Inc. 9 del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido 
por los Art. 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de notificaciones del DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666) y procédase a la caratulación del 
correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el procedimiento 
establecido en la normativa vigente. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1274/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto N° 326/17, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/2014, el Expediente Electrónico 2017-28.594.906-
MGEYA-DGCYC, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto Nº 326/17 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de 
Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la misma; 
Que oportunamente mediante Disposición Nº 396/DGCYC/2014 se aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en esta instancia resulta necesario proceder a la aprobación de un nuevo Pliego 
de Bases y Condiciones Generales que ampare las modificaciones introducidas por la 
nueva normativa dictada; 
Que de igual modo, corresponde que el mentado Pliego de Bases y Condiciones 
Generales contenga las disposiciones relativas a los procesos de compras y 
contrataciones a efectuarse a través del sistema electrónico BAC, con la pertinente 
adecuación de sus artículos a las particularidades de cada medio; 
Que, la Ley N° 2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a esta Dirección 
General de Compras y Contrataciones,  dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 18, inciso j) de la citada ley establece entre las funciones y 
competencias del Órgano Rector "Elaborar y aprobar, el pliego único de bases y 
condiciones generales..."; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los presentes actuados. 
Por ello, y de acuerdo con las facultades previstas en el inciso j) del artículo 18 de la 
Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Art. 1°.- Apruébase el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que como 
Anexo (IF-2017-30078438-DGCYC) forma parte integrante de la presente. 
Art. 2°.- Derógase la Disposición Nº 396/DGCYC/2014. 
Art. 3°.- 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, comuníquese a todos 

 los Ministerios y Secretarías del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 44/DGDYDPITS/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 

VISTO: 
El Decreto Nro. 501/12, las Resoluciones 2617/MHGC/16 y 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, el Expediente 04069888/DGDYDPITS/17; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de Gastos de Movilidad del 4to. 
Trimestre de 2017, otorgada en el marco del Decreto 501/12, destinada a afrontar los 
gastos trimestrales de movilidad que demande el normal funcionamiento de esta 
Unidad de Organización; 
Que según lo establecido en el Decreto 501/12, establece el titular de la unidad 
receptora de fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo 
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que mediante Informe 29779955-DGDYDPITS-2017 se aprobó la Planilla de Resumen 
Trimestral; 
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta repartición; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que atento el Decreto 501/12, y en uso de las facultades conferidas; 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE 
POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA DE LA 

SEGURIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º. - Apruébese el gasto de pesos noventa y tres mil seiscientos veinte ($ 
93.620) correspondientes a los Gastos de Movilidad del 4to. Trimestre de 2017, 
asignados a esta Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de 
Intervención Temprana de la Seguridad. 
Artículo 2º. - Apruébese la Planilla de Resumen Trimestral que se adjunta al 
Expediente N°04069888-2017-MGEYA-DGDYDPITS mediante Informe 29779955-
DGDYDPITS-2017; 
Artículo 3°. - La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia; 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Bravo 
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DISPOSICIÓN N.° 47/SGISSP/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y su modificatorio Decreto N° 117/GCABA/17, las Resoluciones Nº 
51/MHGC/10 y sus modificatorias, Nº 74/MHGC/15, Nº 246/ISSP/17 y Nº 261/ISSP/17, 
la Resolución General de AFIP N° 830/00, las Disposiciones Nº 9/DGC/10, Nº 
183/DGCG/13 y N° 117/DGCG/16, el Expediente Electrónico Nº 
27412709/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10 y su modificatorio Decreto N° 
117/GCABA/17, por la Resolución Nº 246/ISSP/17, destinada a solventar el pago de 
adquisiciones y contrataciones que resultan imprescindibles para garantizar el normal 
funcionamiento de esta casa de estudios; 
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10, modificada por Resolución Nº 74/MHGC/15, 
dispuso la reglamentación del citado Decreto, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo 
correspondiente, los requisitos que deben cumplir las normas particulares para dicha 
asignación, complementada con el procedimiento aprobado por Disposición Nº 
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13; 
Que por Disposición N° 117/DGCG/16 se modificó la mencionada Disposición N° 
9/DGCG/16, en lo que respecta a la solicitud, asignación y rendición de Cajas Chicas 
Especiales, y se aprobó el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de 
fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del Módulo SIGAFWEB o 
Expediente Electrónico, en el modo y forma establecida en los Anexos que forman 
parte integrante de la misma; 
Que dicha norma dispone que el titular 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, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobantes, 
en caso de corresponder, y verificación de la aprobación del gasto por la autoridad 
máxima de la Repartición que rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o 
desaprueba la misma; 
Que por Resolución Nº 261/ISSP/17, se aprobaron las erogaciones correspondientes a 
la Caja Chica Especial y las plantillas que como Anexo III - Resumen de 
Comprobantes por fecha (IF-2017-29609497-SGISSP), Anexo III - Resumen de 
comprobante por imputación (IF-2017-29609730-SGISSP) y Anexo III - Resumen de 
Retenciones (IF-2017-29609877-SGISSP), forman parte integrante de dicho Acto 
Administrativo, por la suma de pesos ciento noventa y nueve mil quinientos sesenta y 
ocho con 00/100 ($ 199.568,00), obrando en el Expediente Electrónico citado en el 
Visto los comprobantes respaldatorios; 

 Que se efectuaron las correspondientes retenciones de Ingresos Brutos, adjuntándose 
los respectivos comprobantes, conforme surge del Expediente Electrónico 
mencionado, como asimismo las constancias de pago de las mismas realizadas en el 
Banco Ciudad de Buenos Aires; 
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Que se han realizado retenciones del Impuesto a las Ganancias, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución General de AFIP Nº 830/00 y sus 
modificatorias; 
Que se formalizó la correspondiente registración presupuestaria de conformidad con lo 
dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y sus 
modificatorias Nº 183/DGCG/13 y N° 117/DGCG/16. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10 y sus 
modificatorias Nº 183/DGCG/13 y N° 117/DGCG/16, 
  

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Apruébese la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial otorgada al Instituto Superior de Seguridad Pública en el marco del Decreto 
Nº 67/10 y su modificatorio Decreto N° 117/GCABA/17, por Resolución Nº 
246/ISSP/17 por un monto total de pesos ciento noventa y nueve mil quinientos 
sesenta y ocho con 00/100 ($ 199.568,00). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 418/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y las Disposiciones Nº 84-DGSSP/2003, N° 135-
DGSSP/2004, N° 258-DGSSP/2005, N° 331-DGSSP/2006, N° 379-DGSPR/2007, N° 
296-DGSPR/2009, N° 269-DGSPR/2011, Nº 326-DGSPR/2013, Nº 88-DGSPR/2015, y 
N° 30-DGSPR/2016, y la Carpeta Nº E717166; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Disposición Nº 30-DGSPR/2016, de fecha 15/01/2016, la empresa 
SEGURSAT S.R.L., con domicilio real en la calle Maipú N° 621, Piso 8°, Dpto. “D“, y 
constituido en la calle Gral. Hornos N° 864, Piso 6°, Dpto. “A“, ambos de la Cuidad 
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar 
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º con autorización al uso de armas 
de fuego: Punto 1, Incisos a), y, b), y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 
2, Incisos a), b), y, c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada 
por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013; 
Que ante el vencimiento con fecha 11/11/2017, de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil exigida por el Art. 442, Punto 2, de la Ley 5688, requerida a 
través de cédula de notificación de fecha 16/11/2017, notificada fehacientemente en 
fecha 22/11/2017, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado 
la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo N° 461 de la Ley Nº 5688; 
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Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos N° 451, Punto 5, y N° 461, Punto 
15, de la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de 
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma SEGURSAT 
S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de 
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto por la Ley Nº 5688. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Agencia Gubernamental de Control, Agencia 

 Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 419/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030), y N° 5723 (B.O. 5035), las Disposiciones Nº 188-
DGSSP/2003, Nº 210-DGSSP/2004, Nº 373-DGSSP/2005, N° 440-DGSP/2006, N° 
505-DGSPR/2007, N° 9-DGSPR/2010, N° 14-DGSPR/2012, N° 28-DGSPR/2014, N° 
373-DGSPR/2015, y N° 103-DGSPR/2017, y la Carpeta E722707; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L., con domicilio real y 
constituido en la calle Treinta y Tres Orientales N° 515, PB, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
188- DGSSP/2003; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación 
"ENTHEUS", presentó oportunamente Título de Marca expedido por el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial bajo el N° 2.752.811 a favor de "ENTHEUS 
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L" concedida hasta el 14/09/2025, mediante Disposición 
N° 1365/15; 
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 20/01/2018, la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y, b); y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b), y, c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Carlos María 
Sucatti, D.N.I. Nº 13.235.565; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.749, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2020, y que fuera expedido en Legajo Nº 9761742, de la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 180, Punto 18, de la Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 
21/01/2018; 
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 21/01/2018, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L., para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 
5688 en su Artículo 439, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos a) Los de custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el 
transporte de caudales regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) 
Los de vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares 
fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías 
y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de 
vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas, 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 424/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030), y las Disposiciones N° 76-DGSSP/2003, N° 162- 
DGSSP/2004, N° 79-DGSSP/2005, N° 169-DGSP/2006, N° 219-DGSPR/2007, N° 
193-DGSPR/2009, N° 304-DGSPR/2011, Nº 415-DGSPR/2013, y N° 110 
DGSPR/2016, y la Carpeta E610977, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 110-DGSPR/2016, la empresa CATEXIS S.R.L., con 
domicilio real y constituido en la Avenida Chiclana N° 3675, Planta Baja, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar 
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º, de la Ley 1913, con autorización 
al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y, b); 
Que ante el vencimiento con fecha 01/12/2017, del certificado de usuario colectivo 
emitido emitido por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)y el 
tiempo transcurrido sin que la interesada haya actualizado dicha documentación, se 
dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al 
archivo de las actuaciones toda vez que la empresa en cuestión solo presta los 
servicios ut supra mencionados; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo N° 461 de la Ley Nº 5688; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos N° 451, Punto 5, y N° 461, Punto 
15, de la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de 
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.° 175/DGADCYP/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y el Expediente Electrónico Nº 25.188.899/MGEYA-DGADCYP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1611-
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, 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 "Adquisición de 
Tarjetas Screening Neonatal, con destino al Programa de Pesquisa Neonatal del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 164-DGADCYP/17, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se llamó a la citada Licitación Pública por un monto 
estimado de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 1.560.000.-), 
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 28 de noviembre 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) y 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 dicho Sistema la adquisición de pliegos de la gestión 
de marras por parte de dos (2) firmas del rubro, de las cuales una (1) confirmó su 
oferta; 
Que con fecha 28 de noviembre de 2017 a las 11:00 hs. operó la apertura de la 
Licitación Pública Nº 401-1611-LPU17, habiendo presentado propuesta la firma 
BIODIAGNÓSTICO S.A. (CUIT N° 30-63927711-5), por un monto total de PESOS UN 
MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 1.554.000.-), generándose el 
Acta de Apertura correspondiente al mencionado procedimiento, en cumplimiento de la 
normativa vigente; 
Que la firma oferente presentó en tiempo y forma oportunos la póliza correspondiente 
a la garantía de mantenimiento de oferta previamente individualizada en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que mediante Informe Nº IF-28657161-HGACD-2017, el profesional a cargo del 
Programa de Pesquisa Neonatal del Ministerio de Salud realizó el análisis técnico de la 
propuesta, concluyendo que la misma cumple con los aspectos técnicos del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar la propuesta, el informe 
emitido por el área técnica y demás antecedentes del proceso emitió Dictamen de 
Preadjudicación aconsejando adjudicar la contratación de marras por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser oferta conveniente, a la firma BIODIAGNÓSTICO 
S.A., por un monto total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL ($ 1.554.000.-); 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a la empresa oferente 
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 presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida y ejercicios correspondientes, quedando su autorización y compromiso 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos; 
Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete 
ejercicios futuros, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme 
lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobadas por Decreto Nº 680/16; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401-1611-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 "Adquisición de Tarjetas Screening Neonatal, con 
destino al Programa de Pesquisa Neonatal del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación de marras a la firma BIODIAGNÓSTICO S.A., 
por un monto total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL ($ 1.554.000.-), al amparo de lo establecido en los artículos 110 -Criterio de 
selección de las Ofertas- y 111 -Adjudicación- de la Ley N° 2095 (Texto consolidado 
por Ley N° 5666), por resultar admisible y conveniente la oferta presentada. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a los 
correspondientes ejercicios y partida presupuestaria, subordinada al crédito que para 
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 

 Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.° 478/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/17, la 
Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 29048421/17-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de Fórmulas 
Lácteas + nutroterápicos con destino al servicio de Lactario de este establecimiento, 
por un monto estimado de pesos cuatro millones doscientos setenta y seis mil 
cuatrocientos noventa ($ 4.276.490,00), mediante Licitación Pública, encuadrada 
según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda se aprobaron las 
Políticas, Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-7530-SG17; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
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, y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de 
Fórmulas Lácteas y Nutroterápicos con destino al servicio de Lactario de este 
establecimiento, a cubrir un período de doce (12) meses por un monto estimado de 
pesos cuatro millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa ($ 
4.276.490,00).- 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1824-LPU17 
para el día 8 de enero de 2018 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095/06 y el Decreto N° 326/17. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 

 Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el 
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 743/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario 
N° 326/GCABA/17, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Resolución 
Nº424/GCABA/MHGC/13, la Disposición N. 2017-444-APN-INET#ME,la Disposición 
N° 539/DGAR/2017,la Disposición N° 547/DGAR/2017, la Disposición N° 
685/DGAR/2017 el Expediente Electrónico 2017-15613432-MGEYA-SSCPEE, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita adquisición de máquinas y 
equipos para las escuelas especializadas en el rubro electrónica, solicitado por la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que por Disposición Nº 685/DGAR/17 se aprobaron los Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2017- 25487596-DGAR) y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2017-5715923-SSCPEE), y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 550-1539-LPU17 para el día 16 de Noviembre de 2017 a las 
10.00 hs. por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 16 de Noviembre de 2017 a las 
10:00 horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas 
correspondientes a las firmas: Uniser S.A. y Licicom S.R.L; 
Que en fecha 17 de Noviembre, la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa realizó el correspondiente asesoramiento técnico de las ofertas, el 
cual luce a Orden 80 del correspondiente expediente; 
Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha 
23/11/2017, se descartan según asesoramiento Técnico (NO-2017-26931607-
SSCPEE y IF-2017-27074919-DGAR) las oferta de la Empresa Licicom S.R.L., por 
precio no conveniente para el Ministerio de Educación y se descarta las ofertas de la 
firma Uniser S.A. por cotizar en rubro no declarado en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad (RIUPP) IF-2017- 27075176-
DGAR; 
Que en ese sentido, la ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) estipula en su 
artículo 13, las "Formalidades de las actuaciones" - Debe dictarse el acto 
administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° # de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia lo 
hicieran necesario y en el punto e) establece "La declaración de que el llamado 
hubiere resultado desierto o fracasado"; 
Que el Decreto 326/GCABA/17 (reglamentario de la Ley 2095) estipula respecto a lo 
expuesto que "La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o 
fracasado, es dispuesta por la autoridad que resulte competente de acuerdo con los 
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niveles de decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del presente 
Decreto, o el que en el futuro lo reemplace"; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación, 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la 
Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- "Declarar fracasada la Licitación Pública Nº 550-1539-LPU17, según 
Asesoramiento Técnico (IF-2017-27074919-DGAR) por resultar precio inconveniente 
para la Administración y por cotizar en rubro no declarado en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad. 
Artículo 2.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 
5666). Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 750/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.666), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Resolución N° RESOL2016-670-E-APN-INET#ME, la 
Disposición N° 682-DGAR-2017, el EX-2017-17202484-MGEYASSCPEE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de máquinas y 
equipos para las escuelas especializadas en el rubro metalurgia, solicitada por la 
Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que mediante Disposición Nº 682/DGAR/17, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 550-1636-
LPU17 para el día 23 de noviembre de 2017 a las 12:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5.666); 
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 23 de noviembre de 2017 a las 12:00 
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas UNISER S.A., DECORSAN S.R.L. y Facundo Zapata; 
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Que la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica prestó el asesoramiento técnico 
correspondiente (IF2017-27933933-SSCPEE); 
Que se ha realizado el Dictamen de Preadjudicación el día 11 de Diciembre de 2017 y 
el mismo se ha publicado en tiempo y forma; 
Que mediante dictamen de preadjudicación se hace necesario dejar sin efecto la 
presente licitación debido a una inconsistencia entre el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y la Solicitud de Gasto; 
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 5.666) y su modificatorio el Decreto Nº 326/GCBA/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Pública 550-1636-LPU17 para la adquisición 
de máquinas y equipos para las escuelas especializadas en el rubro metalurgia debido 

 a una inconsistencia entre el Pliego de Especificaciones Técnicas y la Solicitud de 
Gasto 
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. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 752/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario 
N° 326/GCABA/17, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición-2017-507-APN-INET#ME, la Disposición 624-
DGAR-2017, el Expediente Electrónico 15882190-SSCPEE/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita adquisición de máquinas para el 
rubro mecánica especializadas en mecánica solicitado por la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que mediante Disposición Nº 624/DGAR/17, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 550-1267-
LPU17 para el día 02 de noviembre de 2017 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5.666); 
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; 
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Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 2 de noviembre de 2017 a las 12:00 
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas MARIANO ALCANTARA, BENEDETTI SAIC, FACUNDO ZAPATA y M. A. 
COCCHIOLA S.A.; 
Que la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica Equidad Educativa prestó el 
asesoramiento técnico correspondiente (IF-2017-26940016-SSCPEE); 
Que mediante dictamen de preadjudicación se hace necesario declarar fracasada la 
presente licitación por descarte administrativo de las empresas Facundo Ariel Zapata 
por Presentar Garantía de Oferta con fecha posterior al acto de apertura y M. A. 
Cocchiola S.A. por no presentar garantía de oferta y por precio no conveniente, las 
firmas Mariano Alcantara por no presentar Garantía de Oferta y por precio no 
conveniente y Benedetti SAIC por precio no conveniente. 
Que en ese sentido, la ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) estipula en su 
artículo 13, las "Formalidades de las actuaciones" y señala que debe dictarse el acto 
administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
mínimo en las siguientes actuaciones (...) y en el punto e) establece "La declaración de 
que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado" 
Que el Decreto 326/GCABA/17 (reglamentario de la Ley 2095) estipula respecto a lo 
expuesto que "La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o 
fracasado, es dispuesta por la autoridad que resulte competente de acuerdo con los 
niveles de decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del presente 
Decreto, o el que en el futuro lo reemplace". 

 Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 5.666) y su modificatorio el Decreto Nº 326/GCBA/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declarar fracasada la Licitación Pública Nº 550-1267- LPU17, por descarte 
administrativo de las empresas Facundo Ariel Zapata por Presentar Garantía de Oferta 
con fecha posterior al acto de apertura y M. A. Cocchiola S.A. por no presentar 
garantia de oferta y por precio no conveniente, las firmas Mariano Alcantara por no 
presentar Garantía de Oferta y por precio no conveniente y Benedetti SAIC por precio 
no conveniente según asesoramiento técnico mediante (IF-2017-26940016-SSCPEE) 
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. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 762/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el EX-2017-29336621- 
MGEYA-DGTEDU, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 402/DGAR/2017 se aprobó la Contratación Directa N° 
550-0355-CDI17 correspondiente a la firma PEARSON EDUCATION S.A. por un 
importe de pesos siete millones ciento once mil ochocientos cuatro con noventa y ocho 
centavos ($ 7.111.804,98) para la adquisición de material bibliográfico, solicitado por la 
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, en el marco del programa 
"Leer para Crecer", emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 550-15907-
OC17; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicito la ampliación de la citada 
Orden de Compra, atento a los reclamos por parte de las escuelas generando faltantes 
de material; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Inc. I del Articulo 119 de la Ley 2095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666) el Decreto Reglamentario N° 326/17, el organismo 
contratante puede aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 20% (veinte por 
ciento) de su valor original u otro caso..."- ... "en los casos en que resulte 
imprescindible para el organismo contratatante el aumento o la disminución podrán 
exceder el 20% y se deberá requerir la conformidad del cocontratante"...; 
Que en el presente caso, la ampliación solicitada de quinientos ochenta y tres mil 
novecientos cuarenta y cinco con 14/100 ($583.945,14) representa un aumento del 
8,21% (ocho coma veintiuno por ciento) sobre el total de la contratación original; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación;" 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley 
N° 5.666) el Decreto Reglamentario N° 326/17. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Amplíase la Orden de Compra Nº 550-15907-OC17 correspondiente a la 
firma PEARSON EDUCATION S.A. por un importe de pesos quinientos ochenta y tres 
mil novecientos cuarenta y cinco con catorce centavos ($ 583.945,14), ampliándose 

 los renglones 1 al 14 en un 8,21% del total de la Orden de Compra Nº 550-15907-
OC17. 
Artículo 2.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la editorial "PEARSON 
EDUCATION S.A. (CUIT N° 30-70193860-3). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que, a través del 
Sistema Buenos Aires Compras, notificará a la firma interviniente conforme a las 
previsiones establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por 
Ley 5666). Peire 
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DISPOSICIÓN N.° 764/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
El Decreto 433/GCABA/16 y el EX-2017-28444835-DGTEDU, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el mencionado actuado tramita la aprobación del gasto referido a la 
adquisición de material bibliográfico dentro del marco del Programa "Leer para 
Crecer", destinado a alumnos de establecimientos educativos dependientes del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma 
EDICIONES SANTILLANA S.A. (C.U.I.T.: 30-51678236-2) por un importe de pesos 
ochocientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y siete con 44/100 ($ 842.597,44); 
Que mediante la Resolución Nº 3215/MEGC/10 se creó el mencionado programa. 
Asimismo, por la Resolución 7437/MEGC/10 se establecieron sus objetivos, 
fundamentos pedagógicos y se establecieron los procesos de selección de libros de 
literatura infantil y juvenil teniendo como principal colaborador en el proceso de 
selección el nivel de Supervisión y Dirección Escolar. finalmente, por la Resolución Nº 
3601/MEGC/11 se incorporó al programa la provisión de material bibliográfico para la 
enseñanza de la lengua extranjera; 
Que de acuerdo a lo informado en el orden 11 por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, debido a que las cantidades de libros a adquirir se 
establecieron antes del inicio del ciclo lectivo del corriente, las mismas resultaron 
insuficientes para cubrir toda la curricular efectiva de los Establecimientos 
comprendidos dentro del programa ya que se fijaron de acuerdo a una estimación de 
alumnos inscriptos para este periodo escolar. Motivo por el cual, una vez iniciado el 
período escolar se debió ampliar la cantidad de títulos adquirido previamente; 
Que la Orden de Compra Nº 550-1287-OC17 no pudo ser ampliada dado que la 
misma se encontraba vencida al momento de fijar las cantidades de títulos a adquirir, 
resultando de urgente e imprescindible necesidad adquirir los libros requeridos para 
satisfacer la totalidad de la matricula abarcada por el programa “leer para crecer“ del 
año 2017. Estos hechos precedentemente enunciados han impedido la utilización de 
los procedimientos previstos en la Ley 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), 
debiendo asegurar la prestación del servicio objeto del presente en forma inmediata, 
siendo necesario ser llevado a cabo con la mayor celeridad y eficacia posible; 
Que esta Dirección General manifiesta que no corresponde presentar los tres 
presupuestos exigidos por el decreto 433/16, teniendo en cuenta lo particular del 
proceso de selección y compra del material conforme la normativa ya mencionada 
dado que son obras literarias sujetas a derecho de autor y que la firma EDICIONES 
SANTILLANA S.A.. es la única poseedora de los DERECHOS QUE CERTIFICAN LA 
PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL autorizada para su comercialización.; 
Que los títulos han sido efectivamente entregados por la firma EDICIONES 
SANTILLANA S.A. conforme surge de los remitos agregados en el expediente: 

 Que la firma EDICIONES SANTILLANA S.A. se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Estado, cumpliendo lo 
requerido por el Artículo 3, inc. c) del Decreto 433/GCABA/16; 
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Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Articulo 1.- Apruébase el gasto que demandó la adquisición de de material bibliográfico 
dentro del marco del Programa "Leer para Crecer", destinado a alumnos de 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma EDICIONES SANTILLANA S.A. por un 
importe de pesos ochocientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y siete con 
44/100 ($ 842.597,44). 
Artículo 2.- El gasto que demandó el presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- La Orden de Pago será emitida a favor de la firma EDICIONES 
SANTILLANA S.A. (C.U.I.T.: 30-51678236-2). 
Artículo 4.- El presente compromiso es registrado bajo el código de control de 
tramitación MEGC_DGAR_2017_12_3 valor de esta adjudicación $842.597,44 siendo 
el importe acumulado del mes de diciembre de 2017 $ 2.686.302,44. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la 
firma interviniente. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 769/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
El Decreto 433/GCABA/16 y el EX-2017-28379046-DGTEDU, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el mencionado actuado tramita la aprobación del gasto referido a la 
adquisición de material bibliográfico dentro del marco del Programa "Leer para 
Crecer", destinado a alumnos de establecimientos educativos dependientes del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma 
KAPELUSZ EDITORA S.A. (C.U.I.T.: 30-64202875-4) por un importe de pesos ciento 
once mil trescientos veintisiete con 74/100 ($ 111.327,74); 
Que mediante la Resolución Nº 3215/MEGC/10 se creó el mencionado programa. 
Asimismo, por la Resolución 7437/MEGC/10 se establecieron sus objetivos, 
fundamentos pedagógicos y se establecieron los procesos de selección de libros de 
literatura infantil y juvenil teniendo como principal colaborador en el proceso de 
selección el nivel de Supervisión y Dirección Escolar. finalmente, por la Resolución Nº 
3601/MEGC/11 se incorporó al programa la provisión de material bibliográfico para la 
enseñanza de la lengua extranjera; 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 306



Que de acuerdo a lo informado en el orden 10 por esta Dirección General, debido a 
que las cantidades de libros a adquirir se establecieron antes del inicio del ciclo lectivo 
del corriente, las mismas resultaron insuficientes para cubrir toda la curricular efectiva 
de los Establecimientos comprendidos dentro del programa ya que se fijaron de 
acuerdo a una estimación de alumnos inscriptos para este periodo escolar. Motivo por 
el cual, una vez iniciado el período escolar se debió ampliar la cantidad de títulos 
adquirido previamente; 
Que la Orden de Compra Nº 550-1230-OC17 no pudo ser ampliada dado que la 
misma se encontraba vencida al momento de fijar las cantidades de títulos a adquirir, 
resultando de urgente e imprescindible necesidad adquirir los libros requeridos para 
satisfacer la totalidad de la matricula abarcada por el programa “leer para crecer“ del 
año 2017. Estos hechos precedentemente enunciados han impedido la utilización de 
los procedimientos previstos en la Ley 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), 
debiendo asegurar la prestación del servicio objeto del presente en forma inmediata, 
siendo necesario ser llevado a cabo con la mayor celeridad y eficacia posible; 
Que esta Dirección General manifiesta que no corresponde presentar los tres 
presupuestos exigidos por el decreto 433/16, teniendo en cuenta lo particular del 
proceso de selección y compra del material conforme la normativa ya mencionada 
dado que son obras literarias sujetas a derecho de autor y que la firma KAPELUSZ 
EDITORA S.A. es la única poseedora de los DERECHOS QUE CERTIFICAN LA 
PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL autorizada para su comercialización.; 
Que los títulos han sido efectivamente entregados por la firma KAPELUSZ EDITORA 
S.A. conforme surge de los remitos agregados en el expediente: 

 Que la firma KAPELUSZ EDITORA S.A. se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Estado, cumpliendo lo 
requerido por el Artículo 3, inc. c) del Decreto 433/GCABA/16; 
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Articulo 1.- Apruébase el gasto que implicó adquisición de material bibliográfico dentro 
del marco del Programa "Leer para Crecer", destinado a alumnos de establecimientos 
educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a favor de la firma KAPELUSZ EDITORA S.A. por un importe de pesos 
ciento once mil trescientos veintisiete con 74/100 ($ 111.327,74). 
Artículo 2.- El gasto que demandó el presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- La Orden de Pago será emitida a favor de la firma KAPELUSZ EDITORA 
S.A. (C.U.I.T.: 30-64202875-4). 
Artículo 4.- El presente compromiso es registrado bajo el código de control de 
tramitación MEGC_DGAR_2017_12_04 valor de esta adjudicación $ 111.327,74 
siendo el importe acumulado del mes de diciembre de 2017 $ 2.797.630,18 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la 
firma interviniente. Peire 
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DISPOSICIÓN N.° 771/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
El Decreto 433/GCABA/16 y el EX-2017-28452461-DGTEDU, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el mencionado actuado tramita la aprobación del gasto referido a la 
adquisición de material bibliográfico dentro del marco del Programa "Leer para 
Crecer", destinado a alumnos de establecimientos educativos dependientes del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma 
EDICIONES SANTILLANA S.A. (C.U.I.T.: 30-51678236-2) por un importe de ciento 
veintiséis mil ciento cuarenta y uno con 23/100 ($ 126.141,23); 
Que mediante la Resolución Nº 3215/MEGC/10 se creó el mencionado programa. 
Asimismo, por la Resolución 7437/MEGC/10 se establecieron sus objetivos, 
fundamentos pedagógicos y se establecieron los procesos de selección de libros de 
literatura infantil y juvenil teniendo como principal colaborador en el proceso de 
selección el nivel de Supervisión y Dirección Escolar. finalmente, por la Resolución Nº 
3601/MEGC/11 se incorporó al programa la provisión de material bibliográfico para la 
enseñanza de la lengua extranjera; 
Que de acuerdo a lo informado en el orden 10 por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, debido a que las cantidades de libros a adquirir se 
establecieron antes del inicio del ciclo lectivo del corriente, las mismas resultaron 
insuficientes para cubrir toda la curricular efectiva de los Establecimientos 
comprendidos dentro del programa ya que se fijaron de acuerdo a una estimación de 
alumnos inscriptos para este periodo escolar. Motivo por el cual, una vez iniciado el 
período escolar se debió ampliar la cantidad de títulos adquirido previamente; 
Que la Orden de Compra Nº 550-1761-OC17 no pudo ser ampliada dado que la 
misma se encontraba vencida al momento de fijar las cantidades de títulos a adquirir, 
resultando de urgente e imprescindible necesidad adquirir los libros requeridos para 
satisfacer la totalidad de la matricula abarcada por el programa “leer para crecer“ del 
año 2017. Estos hechos precedentemente enunciados han impedido la utilización de 
los procedimientos previstos en la Ley 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), 
debiendo asegurar la prestación del servicio objeto del presente en forma inmediata, 
siendo necesario ser llevado a cabo con la mayor celeridad y eficacia posible; 
Que esta Dirección General manifiesta que no corresponde presentar los tres 
presupuestos exigidos por el decreto 433/16, teniendo en cuenta lo particular del 
proceso de selección y compra del material conforme la normativa ya mencionada 
dado que son obras literarias sujetas a derecho de autor y que la firma EDICIONES 
SANTILLANA S.A.. es la única poseedora de los DERECHOS QUE CERTIFICAN LA 
PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL autorizada para su comercialización.; 
Que los títulos han sido efectivamente entregados por la firma EDICIONES 
SANTILLANA S.A. conforme surge de los remitos agregados en el expediente: 

 Que la firma EDICIONES SANTILLANA S.A. se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Estado, cumpliendo lo 
requerido por el Artículo 3, inc. c) del Decreto 433/GCABA/16; 
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente; 
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Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Articulo 1.- Apruébase el gasto que implicó adquisición de material bibliográfico dentro 
del marco del Programa "Leer para Crecer", destinado a alumnos de establecimientos 
educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a favor de la firma EDICIONES SANTILLANA S.A. por un importe de 
pesos ciento veintiséis mil ciento cuarenta y uno con 23/100 ($126.141,23). 
Artículo 2.- El gasto que demandó el presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- La Orden de Pago será emitida a favor de la firma EDICIONES 
SANTILLANA S.A. (C.U.I.T.: 30-51678236-2). 
Artículo 4.- El presente compromiso es registrado bajo el código de control de 
tramitación MEGC_DGAR_2017_12_05 valor de esta adjudicación $126.141,23 siendo 
el importe acumulado del mes de diciembre de 2017 $ 2.923.771,41-. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la 
firma interviniente. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 772/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
El Decreto 433/GCABA/16 y el EX-2017-28461539-DGTEDU, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el mencionado actuado tramita la aprobación del gasto referido a la 
adquisición de material bibliográfico dentro del marco del Programa "Leer para 
Crecer", destinado a alumnos de establecimientos educativos dependientes del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma 
EDICIONES SM S.A. (C.U.I.T.: 30-70769701-2) por un importe de pesos ciento 
veintidós mil seiscientos once con 95/100 ($ 122.611,95); 
Que mediante la Resolución Nº 3215/MEGC/10 se creó el mencionado programa. 
Asimismo, por la Resolución 7437/MEGC/10 se establecieron sus objetivos, 
fundamentos pedagógicos y se establecieron los procesos de selección de libros de 
literatura infantil y juvenil teniendo como principal colaborador en el proceso de 
selección el nivel de Supervisión y Dirección Escolar. finalmente, por la Resolución 
Nº3601/MEGC/11 se incorporó al programa la provisión de material bibliográfico para 
la enseñanza de la lengua extranjera; 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 309



Que de acuerdo a lo informado en el orden 10 por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, debido a que las cantidades de libros a adquirir se 
establecieron antes del inicio del ciclo lectivo del corriente, las mismas 
resultaroninsuficientes para cubrir toda la curricular efectiva de los Establecimientos 
comprendidos dentro del programa ya que se fijaron de acuerdo a una estimación de 
alumnos inscriptos para este periodo escolar. Motivo por el cual, una vez iniciado el 
período escolar se debió ampliar la cantidad de títulos adquirido previamente; 
Que la Orden de Compra Nº 550-1519-OC17 no pudo ser ampliada dado que la 
misma se encontraba vencida al momento de fijar las cantidades de títulos a adquirir, 
resultando de urgente e imprescindible necesidad adquirir los libros requeridos para 
satisfacer la totalidad de la matricula abarcada por el programa “leer para crecer“ del 
año 2017. Estos hechos precedentemente enunciados han impedido la utilización de 
los procedimientos previstos en la Ley 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), 
debiendo asegurar la prestación del servicio objeto del presente en forma inmediata, 
siendo necesario ser llevado a cabo con la mayor celeridad y eficacia posible; 
Que esta Dirección General manifiesta que no corresponde presentar los tres 
presupuestos exigidos por el decreto 433/16, teniendo en cuenta lo particular del 
proceso de selección y compra del material conforme la normativa ya mencionada 
dado que son obras literarias sujetas a derecho de autor y que la firma EDICIONES 
SM S.A. es la única poseedora de los DERECHOS QUE CERTIFICAN LA 
PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL autorizada para su comercialización.; 
Que los títulos han sido efectivamente entregados por la firma EDICIONES SM S.A. 
conforme surge de los remitos agregados en el expediente: 

 Que la firma EDICIONES SM S.A. se encuentra inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Estado, cumpliendo lo requerido por el 
Artículo 3, inc. c) del Decreto 433/GCABA/16; 
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Articulo 1.- Apruébase la adquisición de material bibliográfico dentro del marco del 
Programa "Leer para Crecer", destinado a alumnos de establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
favor de la firma EDICIONES SM S.A. por un importe de pesos ciento veintidós mil 
seiscientos once con 95/100 ($122.611,95). 
Artículo 2.- El gasto que demandó el presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Emítase la Orden de Compra a favor de la firma EDICIONES SM S.A. 
(C.U.I.T.: 30-70769701-2). 
Artículo 4.- El presente compromiso es registrado bajo el código de control de 
tramitación MEGC_DGAR_2017_12_07 valor de esta adjudicación $122.611,95 siendo 
el importe acumulado del mes de diciembre de 2017 $ 3.291.807,66-. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la 
firma interviniente. Peire 
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DISPOSICIÓN N.° 777/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.666), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, el EX-2017- 24206879- -MGEYA-DGEGE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de equipamiento 
informático para Oficinas Técnicas solicitada por Dirección de Educación Técnica, 
dependiente de las Dirección General de Educación de Gestión Estatal y con el aval 
de la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa. 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según la Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17; 
Que asimismo, por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, se 
estableció que a partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones 
regidas por la Ley N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por 
medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
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.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
29692018-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-29090547-
DGAR) que regirán en la presente licitación. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública N° 550-1843-LPU17 para el día 29 de 
Diciembre de 2017 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según la Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, por 
intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la adquisición de 
equipamiento informático para Oficinas Técnicas solicitada por Dirección de Educación 
Técnica, dependiente de las Dirección General de Educación de Gestión Estatal y con 
el aval de la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, por un 
importe de pesos un millón seiscientos sesenta y ocho mil novecientos veinte ($ 
1.668.920). 
 Artículo 3.- El gasto que demande la presente será imputado en las partidas 
respectivas. 
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Artículo 4.- Remitir las invitaciones conforme lo establecido en el Art. 95° de la Ley 
2095, (texto consolidado según ley 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación, y en la 
página Web, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas 
de Compras, conforme lo normado por el Artículo N° 100 de la Ley N° 2.095(texto 
consolidado según ley 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar, conforme la normativa citada. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17. 
Artículo 6.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efecto 
de la prosecución del trámite. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 780/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario 
N°326/GCABA/17, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, el Expediente Electrónico N° 21767589/DGTEDU/2017, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición, instalación, 
puesta en servicio y prestaciones adicionales de una solución integral de red de voz y 
datos, como así también la conexión por fibra óptica del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Estados Unidos 1228, solicitado por la 
Dirección General de Tecnología Educativa; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición N° 661/DGAR/17 esta Dirección General aprobó los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a 
Licitación Pública Nº 550-1556-LPU17 para el día 10 de noviembre de 2017 a las 
11:00 horas, asimismo por Disposición 688/DGAR/17 se postergó el llamado para el 
15 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas, por intermedio del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(BAC); 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 15 de noviembre de 2017 a las 
11:00 horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas 
correspondientes a las firmas: SYSTEMNET S.A., BAYRES BAU WERKE S.A., 
QUALNET S.R.L., WODEN S.A., EMETECH S.A., COMSALE S.R.L., MV SOLTEC 
S.A., SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A., TRANS INDUSTRIAS 
ELECTRONICAS S.A y AUCATEK S.R.L.; 
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Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha 
05/12/2017, se pre adjudicó, según asesoramiento técnico realizado por la Dirección 
General de Tecnología Educativa (NO2017-27841564-DGTEDU), el renglón N° 1 por 
oferta más conveniente a la firma AUCATEK SRL por un importe de pesos dos 
millones cuatrocientos diecisiete mil ciento setenta y siete con 00/100 ($ 
2.417.177,00); 
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Pagina Web del Gobierno de la Ciudad, en 
la página Web del Sistema Buenos Aires Compras, y notificado mediante dicho 
Sistema a los oferentes; 
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 

 Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la 
Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N°326/GCABA/17 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 550-1556-LPU17, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario 
N°326/GCABA/17, por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC para la la 
adquisición, instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales de una solución 
integral de red de voz y datos, como así también la conexión por fibra óptica del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Estados 
Unidos 1228, solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa y adjudícase 
el renglón N° 1 por oferta más conveniente a la firma AUCATEK SRL (CUIT N° 30-
70946734-0) por un importe total de pesos dos millones cuatrocientos diecisiete mil 
ciento setenta y siete con 00/100 ($ 2.417.177,00). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma AUCATEK SRL 
(CUIT N° 30-70946734-0). 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 
5666). Peire 
 
 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 313



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGRGIEG/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, conforme texto consolidado por la Ley N° 5.666, Decreto N° 326-
GCABA/2017, y el expediente N° EX-2017-19111028- -MGEYA-DGRGIEG y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº (381-1841-LPU17) 
que tiene por objeto la contratación del "Servicio de provisión y mantenimiento 
operativo permanente de expendedoras de bebidas calientes, agua fría y caliente por 
red, en calidad de comodato, para ser colocados en las instalaciones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" sitas en Agustín R. Caffarena 1 (USINA DEL 
ARTE), Hipólito Yrigoyen 2343, Alsina 1659, Estados Unidos 20/40 5° piso, Iguazú 
341, Planta Baja y 1° Piso y Av. Martín García 346 (Palacio Lezama) de esta Ciudad; 
Que la contratación del citado servicio está orientada a asegurar la provisión suficiente 
de insumos, para llevar a cabo la jornada laboral, cubriendo necesidades básicas de 
refrigerio y alimentación; para posibilitar el normal desarrollo de las actividades que se 
desarrollan en cada una de las instalaciones mencionadas ut- supra; 
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a 
aprobar, fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha emitido y autorizado la Solicitud de Gasto por un importe de PESOS 
VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA ($21.789.290.-); 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por los artículos 27, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley 5.666) y su correspondiente reglamentación; 
Que han intervenido conforme a la normativa vigente, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones y la Dirección General de Seguros, dependientes del 
Ministerio de Hacienda; 
Que a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Licitación Pública para la 
contratación del servicio requerido; 
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Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras, por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de 
anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y concordantes; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE RELOCALIZACIÓN 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
29323136- -DGRGIEG) y de Especificaciones Técnicas (IF-2017-29323606- -
DGRGIEG) que van a regir la Licitación Pública destinada a la contratación del 
"Servicio de provisión y mantenimiento operativo permanente de expendedoras de 
bebidas calientes, agua fría y caliente por red, en calidad de comodato, para ser 
colocados en las instalaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
sitas en Agustín R. Caffarena 1 (USINA DEL ARTE), Hipólito Yrigoyen 2343, Alsina 
1659, Estados Unidos 20/40 5° piso, Iguazú 341, Planta Baja y 1° Piso y Av. Martín 
García 346 (Palacio Lezama) de esta Ciudad, al amparo de lo establecido en la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y concordantes. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública tramitada por el sistema B.A.C a través del 
Proceso de Compra Nº 381-1841-LPU17, para el día 05 de Enero de 2018 a las 13:00 
horas, para la contratación del "Servicio de provisión y mantenimiento operativo 
permanente de expendedoras de bebidas calientes, agua fría y caliente por red, en 
calidad de comodato, para ser instalados en las instalaciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" sitas en Agustín R. Caffarena 1 (Usina del Arte), 
Hipólito Yrigoyen 2343, Alsina 1659, Estados Unidos 20/40 5° piso, Iguazú 341, Planta 
Baja y 1° Piso y Av. Martín García 346 (Palacio Lezama) de esta Ciudad, por un plazo 
de veinticuatro (24) meses, por un importe estimado de PESOS VEINTIUN MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($21.789.290.-) 
de acuerdo a la siguiente distribución: Usina del Arte: PESOS OCHOCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOHO ($879.828.-); Hipólito 
Yrigoyen: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UNO ($3.252.661.-); Alsina: PESOS DOS MILLONES 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($2.051.598.-); Estados 
Unidos: PESOS TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
($323.237.-); Iguazú: PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIES ($1.601.966.-); Av. Martín García 346 (Palacio Lezama): PESOS 
TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL ($13.680.000.-). 
Artículo 3°.- Establécese la gratuidad de los Pliegos de Condiciones los cuales podrán 
ser consultados y obtenidos a través del sistema Buenos Aires Compras bajo 
referencia del citado Proceso de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Portal Buenos 
Aires Compras, por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación a la 
fecha de Apertura de Ofertas. Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las 

 actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica 
Administrativa Legal. 
Artículo 5°.- El presente gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente a 
los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Yoffe 
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DISPOSICIÓN N.° 72/DGIURB/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su reglamentación aprobada 
por el Decreto N° 326/17, la Disposición DGCYC N° 396/14, el Expediente Electrónico 
N° 28031237 -DGIURB-2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado, el Director General de Innovación Urbana solicitó la 
Contratación Directa de "Servicios Profesionales especializados Asesorias Generales - 
Proyecto Nueva Sede de Acumar"; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 65-DGIURB-2017, se dispuso el llamado a Contratación 
Directa BAC N° 381-1437-CDI17 para el día 12 de diciembre de 2017 a las 13:00 hs; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la propuesta de "GNBA 
CONSULTORES S.R.L." ; 
Que del Informe IF-2017-29317027-DGIURB, se desprende que resulta más 
conveniente adjudicar la contratación de "Servicios Profesionales especializados en 
Asesorías Generales - Proyecto Nueva Sede de Acumar", por el monto total de 
PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  MIL ($ 849.000,00) a GNBA 
CONSULTORES S.R.L. ; 
Que por el Decreto N° 326/17 se reglamentó la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la 
Ley N° 5.666) y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado 
Buenos Aires Compras (BAC), con alcance a todas las jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, el referido decreto 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 BAC; 
Que por Disposición DGCYC N° 396/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el entonces artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales mediante BAC; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17 reglamentario 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
DE LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 381-1437-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido por la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666). 
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Artículo 2º.- Adjudícase la contratación de "Servicios Profesionales especializados en 
Asesorías Generales 
- Proyecto Nueva Sede de Acumar" a GNBA CONSULTORES S.R.L., por el monto 
total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL ($ 849.000,00). 
Artículo 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°.-Notifiquese a las empresas participantes, comuníquese a la Subsecretaría 
de Proyectos y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, Contrataciones y 
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Torrado 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 73/DGIURB/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su reglamentación aprobada 
por el Decreto N° 326/17, la Disposición DGCYC N° 396/14, el Expediente Electrónico 
N° 28026957 -DGIURB-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado, el Director General de Innovación Urbana solicitó la 
Contratación Directa de "Servicios Profesionales especializados de Estudios 
Geotécnicos - Proyecto Nueva Sede de Acumar"; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 64-DGIURB-2017, se dispuso el llamado a Contratación 
Directa BAC N° 381-1438-CDI17 para el día 12 de diciembre de 2017 a las 13:00 hs; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la propuesta de  "ING EUGENIO 
MENDIGUREN S.A." ; 
Que del Informe IF-2017-29316998-DGIURB, se desprende que resulta más 
conveniente adjudicar la contratación de "Servicios Profesionales especializados de 
Estudios Geotécnicos - Proyecto Nueva Sede de Acumar", por el monto total de 
PESOS CIENTO SETENTA MIL ($ 170.000,00) al Ing. Eugenio Mendiguren S.A. ; 
Que por el Decreto N° 326/17 se reglamentó la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la 
Ley N° 5.666) y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado 
Buenos Aires Compras (BAC), con alcance a todas las jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, el referido decreto 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 BAC; 
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Que por Disposición DGCYC N° 396/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el entonces artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales mediante BAC; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17 reglamentario 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
DE LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 381-1438-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido por la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación de "Servicios Profesionales especializados de 
Estudios Geotécnicos 

 - Proyecto Nueva Sede de Acumar" al Ing. Eugenio Mendiguren S.A., por el monto 
total de PESOS CIENTO SETENTA  MIL ($ 170.000,00). 
Artículo 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°.-Notifiquese a las empresas participantes, comuníquese a la Subsecretaría 
de Proyectos y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, Contrataciones y 
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Torrado 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 74/DGIURB/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su reglamentación aprobada 
por el Decreto N° 326/17, la Disposición DGCYC N° 396/14, el Expediente Electrónico 
N° 22155831 -DGIURB-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado, el Director General de Innovación Urbana solicitó la 
Contratación Directa de "Servicios Profesionales en Asesorias Generales - Proyecto 
Escuelas"; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 55-DGIURB-2017, se dispuso el llamado a Contratación 
Directa BAC N° 381-1384-CDI17 para el día 30 de Noviembre de 2017 a las 13:00 hs; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la propuesta de  "CUBEN S.A." ; 
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Que del Informe IF-2017-28352639-DGIURB, se desprende que resulta más 
conveniente adjudicar la contratación de  "Servicios Profesionales en Asesorias 
Generales - Proyecto Escuelas" de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 4.499.000,00) a la empresa CUBEN  S.A. ; 
Que por el Decreto N° 326/17 se reglamentó la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la 
Ley N° 5.666) y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado 
Buenos Aires Compras (BAC), con alcance a todas las jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, el referido decreto 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 BAC; 
Que por Disposición DGCYC N° 396/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el entonces artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales mediante BAC; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17 reglamentario 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
DE LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 381-1384-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido por la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación de "Servicios Profesionales en Asesorias 
Generales – Proyecto Escuelas" a la empresa Cuben S.A., por el monto total de 

 PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 
4.499.000,00) . 
Artículo 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°.-Notifiquese a las empresas participantes, comuníquese a la Subsecretaría 
de Proyectos y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, Contrataciones y 
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Torrado 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 78/DGIURB/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095 y 5460 ( ambos textos consolidados por Ley N° 5.666), los 
Decretos Nros. 326/2017, 363/15 y su modificatorios, la Disposición Nº 396-DGCYC-
2014, el Expediente Electrónico N° 29841959 -MGEYA-DGIURB-2017; y, 
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Que por el Expediente Electrónico citado en el visto se solicitó la contratación 
"Servicios Profesionales especializados en Ingeniería Estructural - Proyecto Centro 
Deportivo de Tiro" bajo el procedimiento de Contratación Directa Artículo 28 inc. 4 de 
la Ley 2095; 
Que por la ley 5.460 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) se estableció la estructura 
ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios se 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; 
Que por Disposición N° 396-DGCYC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector del 
Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 194.000 .-); 
Que el Director General de Innovación Urbana sugiere invitar a ARMANDO RAUL 
STESCOVICH INGENIERIA S.A. CUIT 33697576539, porque afirma su probada 
trayectoria y aval técnico, conocimiento y experiencia, vinculados al rubro; 
Que ARMANDO RAUL STESCOVICH INGENIERIA S.A. se encuentra inscripto como 
Proveedor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 9024-8003-SG17, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar los 
Términos de Referencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (Texto consolidado por 
Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACION URBANA 
DE LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS 

DISPONE 
  
 Artículo 1°.- Apruébense los Términos de Referencia (IF-2017- 29959858-DGIURB) 

para el llamado a Contratación Directa para los "Servicios Profesionales 
especializados en Ingeniería Estructural - Proyecto Centro Deportivo de Tiro", según lo 
normado por el inciso 4º del Artículo 28 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666). 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa BAC Nº 381-1516-CDI17 para el día 2 de 
Enero de 2017 a las 13.00 hs, cuyo presupuesto oficial es de PESOS CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 194.000.-). 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la 
correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 4º.- Invitese a ARMANDO RAUL STESCOVICH INGENIERIA S.A. CUIT 
33697576539. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.compras.buenosaires.gob.ar, y www.buenosairescompras.gob.ar, y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Torrado 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 89/DGTALMDUYT/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 501/12, el Expediente Electrónico N° 1.800.726 - DGTALMDUYT - 2017; 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha actuación esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte tramita la rendición de fondos entregados 
en concepto de movilidad correspondiente al 4º Trimestre del año 2017; 
Que de conformidad con lo previsto por el Anexo del Decreto N° 501/12, corresponde 
a cada Unidad de Organización aprobar los gastos de la rendición en concepto de 
movilidad. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades establecidas por el Decreto N° 501/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de los fondos 
otorgados a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en concepto de 
movilidad correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2017, por la suma de PESOS 
SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 
6.341,72), conforme la Planilla de Resumen Trimestral (IF-2017-29936423-
DGTALMDUYT), que como tal forma parte de la presente Disposición, quedando un 
saldo no invertido de PESOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS 
($ 58,28), importe éste que fue ingresado en la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 2º.- Publíquese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad 
de su trámite. Cumplido, archívese. Fuster 
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DISPOSICIÓN N.° 90/DGTALMDUYT/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, la Resolución Nº 490-MDUYTGC-17, la Disposición Nº 291-
DGCACTYSV-17, el Expediente Nº 14.737.577-DGCACTYSV-2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado citado la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, tramita la rendición de los fondos entregados por 
Resolución Nº 490-MDUYTGC-17 en concepto de Caja Chica Especial para solventar 
los gastos del pago de estacionamiento de móviles que tiene asignada la Base 
Operativa Ocampo, ubicada en Av. Las Heras 2519; 
Que el monto de la misma asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA ($ 300.660,00), a hacerse efectiva en tres (3) entregas 
parciales sin límite de monto por comprobante, de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
($ 43.000,00) para el 2° trimestre y de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA ($ 128.830,00) correspondientes al 3° y 4° trimestre de 
2017, respectivamente; 
Que el señor Director General del Cuerpo de Agentes y Control del Tránsito y 
Seguridad Vial, aprobó los gastos, de la rendición de los fondos otorgados, mediante 
Disposición N° 291-DGCACTYSV-2017, conforme lo previsto en el artículo 16 del 
anexo del Decreto N° 67/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición Nº 3, de los gastos correspondientes a los fondos 
otorgados a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Seguridad Vial, por Resolución N° 490-MDUYTGC-17, en concepto de Caja Chica 
Especial para el pago de estacionamiento de los móviles que tiene asignada la Base 
Operativa Ocampo, ubicada en Av. Las Heras 2519, por la suma de PESOS 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 79.240,00). 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y Seguridad Vial. Luego gírese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad 
de su trámite. Cumplido, archívese. Fuster 
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DISPOSICIÓN N.° 91/DGTALMDUYT/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, la Disposición N° 183-DGCG-2013, el Expediente Nº 3.549.873 
-DGTALMDUYT-2017; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha actuación esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
tramita la rendición de cuentas Nº 4 (FINAL), correspondiente a los fondos entregados 
en concepto de Caja Chica Común para el ejercicio 2017; 
Que de conformidad con lo previsto por el Artículo 16 del Anexo del Decreto N° 67/10, 
reglamentado por el punto I del Anexo III de la Disposición N° 183-DGCG-2013, 
corresponde a cada Unidad de Organización aprobar por oportunidad, mérito y 
conveniencia los gastos de cada rendición. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto N° 67/10 y la 
Disposición N° 183-DGCG-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo1º.- Apruébanse por oportunidad, mérito y conveniencia los gastos 
correspondientes a la rendición Nº 4 (FINAL), de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común, según lo establecido por Decreto N° 67/10, por la suma de PESOS 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 
18.280,25) y las Planillas de Resumen de Comprobante por Fecha y de Resumen de 
Comprobante por Imputación, que como Anexos I (IF-2017-29998363-DGTALMDUYT) 
y Anexo II (IF-2017-29998489- DGTALMDUYT), respectivamente, forman parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese y remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad 
de su trámite. Cumplido, archívese. Fuster 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1596/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 25.751.757/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
365, Piso 7º - U.F. Nº 15- Oficina B, con una superficie a habilitar de 187,37 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27126649-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito 
APH 51 "Catedral al Norte"; 
Que los usos consignados permitidos en el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) 
del C.P.U: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina consultora, con referencia 
31 de estacionamiento (1 modulo cada 120m² de la superficie total construida)"; 
Que la referencia 31 de Estacionamiento, de ser un inmueble posterior al 01/05/77, 
deberá cumplimentar con 1 módulo para estacionamiento o según Parágrafo "... 
7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una 
distancia no mayor que 200 m medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, 
entre las intersecciones de la Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos 
predios...", según el Código de la Edificación; 
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.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 1489-DGIUR-2017 con fecha 23 
de noviembre de 2017, y Nº 1527-DGIUR-2017 con fecha 28 de noviembre de 2017. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 365, Piso 
7º - U.F. Nº 15- Oficina B, con una superficie a habilitar de 187,37 m², (Ciento ochenta 

 y siete metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que de ser un inmueble posterior al 01/05/77, 
deberá cumplimentar con 1 módulo para estacionamiento o según Parágrafo "... 
7.7.1.8 Servidumbre; 
Artículo 4º.- Notifíquese, 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 5º.- 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 6º.- 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.° 1597/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.186.701/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en la puesta en valor de la fachada del edificio ubicado en la calle Perú N° 
1230/34, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante en RE-2017-27186696-
SSREGIC (N° de Orden 5), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH01 - "San 
Telmo, Av. De Mayo" con Protección General sujeto a las normas de dispuestas en el 
Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 28329917-DGIUR-2017, indica que en la documentación 
adjuntada al Expediente como RE-2017-27186696-SSREGIC (N° de orden 5) se 
mencionan las tareas a realizar: 
Limpieza general de toda la fachada. 
Abrir y reparar fisuras y rajaduras activas y pasivas. 
Retiro de revoques flojos, colocación de puente de adherencia para fijar el nuevo 
mortero al existente. 
Una mano de fijador para todo el frente y preparación de las superficies para ejecutar 
2 manos de pintura p/exteriores conservando color original. 
Preparación de celosías, rejas y ventanas para pintura de igual color uniforme a 
definir. 
Reparación de revoques en muros medianeros; 
Que las tareas descriptas precedentemente cumplimentan las normas 
correspondientes a los Grados de Intervención admitidos en edificios catalogados con 
Protección General del Distrito APH01; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a 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 la puesta en valor de la fachada del edificio ubicado en la calle Perú N° 
1230/34, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante en RE-2017-27186696-
SSREGIC (N° de Orden 5), debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito 
en cuestión. 

 Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante en RE-2017-27186696-SSREGIC (N° de Orden 5) al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1598/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 25.097.210/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en tareas para puesta en valor de fachadas, para el inmueble sito en la 
calle Azcuénaga N° 111 y esquina Bartolomé Mitre N° 2399, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante en RE-2017-27880708-SSREGIC (N° de orden 27), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución 593-SECPLAN-2014 23/12/2014 (publicada en el B. O. Nº4560 
16/01/2015) se lo incluyó al Catálogo Preventivo con Nivel de Protección CAUTELAR; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 28067243-DGIUR-2017, indica que según la documentación 
adjuntada al Expediente como RE-2017-27880708-SSREGIC (N° de orden 27), las 
obras propuestas consisten básicamente en: 
Se realizará limpieza general de los paramentos y elementos ornamentales a través de 
un hidrolavado completo (previa prueba de presión para encontrar la correcta según 
superficie a tratar), para el retiro de impurezas y piezas desprendidas. 
Se extraerán costras negras, polvo/hollín, retiro de plantas, musgos y demás material 
orgánico adherido a los muros, ornatos y cornisas. 
En balcones y muros se picarán y desprenderán todos los revoques flojos y agrietados 
degradados que no se desprendieron con el hidrolavado hasta encontrar material 
firme. 
Se tomarán muestras in situ a fin de obtener idénticos revoques a los originales en 
composición, textura y color surgidos de un estudio de laboratorio para recomponer los 
sectores afectados.  
Sobre las superficies con revestimiento retirado o desprendido, se aplicará puente de 
adherencia a fin de lograr un fuerte anclaje del nuevo mortero a los revoques antiguos. 
De este modo se verificarán, y de ser necesario, repararan superficies, molduras, 
antepechos, dinteles, modillones, ménsulas, ornatos, frente de balcones, balaustres y 
cornisas, reponiendo los revoques faltantes con los materiales surgido del estudio de 
composición mencionado anteriormente. 
Apertura en V y sellado de fisuras activas y pasivas con terminación de revoque 
surgido del estudio de muestras. 
Se realizará sin reparar una verificación de la estanqueidad de las terrazas y 
mansardas, como también del encuentro entre parapetos y azotea. 
Revisión y reparación de puertas y persianas conservando el estilo original de los 
mismos. 
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Reparación, tratamiento anti óxido y acabado con pintura esmalte para metal color 
negro en herrerías artísticas. 
No será intervenida la planta baja del inmueble en esta instancia; 
Que al respecto, dicha Gerencia Operativa informa que las tareas descriptas 
precedentemente cumplimentan las normas correspondientes a los Grados de 

 Intervención admitidos en edificios catalogados con Nivel de Protección Cautelar, por 
lo que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a 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 para puesta en valor de fachadas, para el inmueble sito en la 
calle Azcuénaga N° 111 y esquina Bartolomé Mitre N° 2399, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante en RE-2017-27880708-SSREGIC (N° de orden 27), debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a 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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante en RE-2017-27880708-SSREGIC (N° de orden 27) al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1599/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto Nº 1.510/97, texto 
consolidado por Ley 5.666), la Ley 5.460 y su modificatoria, el Decreto Nº 
363/GCBA/15, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449), el Expediente Electrónico 
Nº 2017-02571154-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante expediente Nº 2017-02571154-MGEYA-DGROC se efectuó consulta 
respecto factibilidad para localizacion de los usos: "Centro Médico Odontológico -
700190- y "Laboratorio de Análisis Clínicos - 700400" a ser desarrollados en el 
inmueble sito en la calle Olleros Nº 3423/3425, de esta Ciudad con una superficie a 
habilitar de 1065.83m²; 
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Que asimismo los peticionantes solicitaron estudio de completamiento de tejido 
"enrase" pretendiendo asimilar las alturas del edificio lindero izquierdo; 
Que de acuerdo a la solicitud presentada en los actuados, se ha dado intervención a la 
Gerencia Operativa de Interpretación Urbana perteneciente a esta Dirección General, 
la cual mediante Informe IF-2017-12109287-DGIUR de fecha 29 de Mayo de 2017 ha 
expresado entre otros: (..)"los interesados solicitan el estudio de completamiento de 
Tejido, "enrase", pretendiendo asimilar las alturas al edificio lindero izquierdo. 
Analizado el caso en cuestión, de acuerdo con la documentación adjunta, se informa 
que: El artículo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales, establece en su punto 
1): "(...) será de aplicación lo establecido en el Capítulo 4.10 "Completamiento de 
tejidos" para las zonas 3, 4 y 5 (...); por tal motivo No es factible acceder a un 
completamiento de tejido, toda vez que se trata de la Zona 2a. - Y más adelante en el 
punto 4.1.5 Usos establece: "(...) Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de 
Usos N° 5.2.1a) para el Distrito de Zonificación R1bI-4 (...)"; por lo que el uso solicitado 
No se encuadraría dentro de las actividades permitidas para el distrito de 
asimilación".(..)."Por lo expuesto precedentemente esta Gerencia Operativa de 
Interpretación Urbana informa que la propuesta adjunta No encuadra dentro de la 
normativa vigente, por lo que se deniega la presente solicitud."; 
Que el Informe IF-2017-12109287-DGIUR fue notificado al peticionante mediante 
"Constancia de Notificación Electrónica" -IF-2017-12689769-SSREGIC de fecha 5 de 
junio de 2017, la cual luce en estos actuados en el nº de orden 70; 
Que mediante presentación que hicieran los peticionantes a través de IF-2017- 
4328533SSREGIC (nº de orden 74) solicitaron se revalúe la solicitud motivo de los 
actuados, argumentando entre otros que no consideran que se produzca impacto 
negativo en el ambiente espacial de la manzana, atento a la morfología y las 
construcciones próximas y aledañas a la parcela en cuestión, asimismo afirmaron en 
la misma presentación que los usos y la otorgación de aprobación de propuesta 
morfológica se encuentran aprobados bajo Disposición de la Dirección General de 
Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental Nº 1397-DGET-09; 

 Que en razón del recurso impetrado se han remitido nuevamente los presentes 
actuados a la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana perteneciente a esta 
Dirección General de Interpretación Urbanística, la cual mediante IF-2017-18549442-
DGIUR (nº de orden 90), informó entre otros: "..(...) los interesados realizan una nueva 
presentación por IF-2017- 14328533- SSREGIC en nº de orden 74 del EE y 
mencionan que: "(...) se solicitan el estudio de uso para la localización del rubro 
“Centro medico u odontológico“ y “Laboratorio de análisis clínicos“ contemplando así el 
estudio de la propuesta morfológica, pretendiendo asimilar las alturas al edificio lindero 
izquierdo...(..)Atento a lo solicitado, se informa que la propuesta No se encuadra 
dentro de la normativa vigente, por lo cual se ratifica en todos sus términos lo 
expresado en el Informe IF-2017-12109287-DGIUR, por lo que se deniega la presente 
solicitud."; 
Que respecto lo manifestado por los peticionantes en relación al otorgamiento de los 
usos y aprobación de la propuesta morfológica aprobada por la Disposición Nº 1397-
DGET-09 de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección 
Ambiental emitida en fecha 24 de diciembre de 2009, es dable destacar que dicho acto 
dispositivo ha otorgado para el inmueble de marras Certificado de Aptitud Ambiental 
categorizando el proyecto como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, no 
obstante lo cual en su Art. 5º establece que: "... el otorgamiento del Certificado de 
Aptitud Ambiental no exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos 
de espacios de carga y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la 
aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificaciones"; 
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Que se procedió a remitir los actuados al Órgano Asesor del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el cual ha tomado debida intervención mediante IF-
19949152-DGAINST, expresando que "corresponde señalar en primer término que en 
realidad el acto administrativo que resultara objeto de impugnación, esto es el informe 
IF-2017-12109287-DGIUR resulta ser un acto preparatorio de una decisión 
administrativa respecto de la cuestión planteada (...)En base a lo observado se 
advierte que, se torna necesario el dictado del acto administrativo pendiente que 
defina la cuestión en tratamiento, por parte de la autoridad competente, por resultar 
ello un requisito esencial, conforme lo establece la citada ley procedimental en su 
artículo 7° inciso a), debiendo asimismo reunir el acto a dictarse los demás requisitos 
exigibles previstos en dicho artículo y concordantes."; 
Que la ley 5.460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº 
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto Nº 
141/GCBA/16; 
Que el Decreto Nº 363/GCBA/15 establece dentro de las competencias asignadas a la 
Dirección General de Interpretación Urbanística la de entender en la normativa de los 
usos del suelo y del tejido urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, formular y 
proponer las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano y al Código de 
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entender en su carácter de 
órgano de aplicación e interpretación del Código de Planeamiento Urbano en todo lo 
atinente a su cumplimiento.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.-Deniéguese la localización de los usos "Centro Médico Odontológico“ y 
"Laboratorio de Análisis Clínicos" para el inmueble sito en la calle Olleros Nº 
3423/3425, con una superficie a habilitar de 1065.83m². 
Artículo 2º.-Deniéguese la solicitud de completamiento de tejido "enrase" del inmueble 
sito en la calle Olleros Nº 3423/3425, con una superficie a habilitar de 1065.83m²., 
respecto al edificio lindero izquierdo por los motivos expuestos en el considerando de 
la presente. 
Artículo 3º.- Notifíquese de la presente por cédula al recurrente. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1600/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.975.317/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de carnes, lechones, achuras, embutidos"; "De 
verduras, frutas, carbón en bolsa"; " De aves muertas peladas, chivitos, productos de 
granja, huevos H. 60 docenas"; "De productos alimenticios en Gral.": "De productos 
alimenticios envasados"; "De bebidas en Gral. Envasadas"; "De artículos de limpieza", 
para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 3159/61/67 Planta Baja y Entre Piso, 
con una superficie a habilitar de 254,20 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 4 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 
28679207-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 C3 y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH4, Zona 3; 
Que los usos consignados permisitos son: "Comercio minorista de Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio) -  Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería. Ley N° 123: S.R.E. "Resulta Permitido hasta 500m2; y "Comercio minorista 
de Perfumería, artículos de limpieza y tocador. Ley N° 123: S.R.E." Resulta Permitido; 
Que el Código de Planeamiento Urbano para el Distrito APH4- Zona 3, en su 
"Parágrafo 5.4.12.4) Usos: ...... se regirán por en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el 
Distrito C3II."; 
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 carnes, lechones, achuras, embutidos"; "De verduras, 
frutas, carbón en bolsa"; " De aves muertas peladas, chivitos, productos de granja, 
huevos H. 60 docenas"; "De productos alimenticios en Gral.": "De productos 
alimenticios envasados"; "De bebidas en Gral. Envasadas"; "De artículos de limpieza", 
para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 3159/61/67 Planta Baja y Entre Piso, 
 con una superficie a habilitar de 254,20 m², (Doscientos cincuenta y cuatro metros 
cuadrados con veinte 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 
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DISPOSICIÓN N.° 1601/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.258.373/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de artículos personales y para regalos; Comercio 
minorista de art. De librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y 
grabaciones" para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 861, Planta Baja. UF Nº 2, 
con una superficie a habilitar de 33,38 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH1, subzona 3b y cuenta con 
Nivel de Protección general; Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
28611857-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos solicitados, los mismos se encuentran en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 en 
los agrupamientos Comercio Minorista, comprendidos en los rubros de: "Textiles, 
pieles, cueros, art. Personales, del hogar y afines. Regalos": Referencia: 100 (Hasta 
100m2 de sup.) y en "Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, venta de discos 
y grabaciones, juguetes. Art. De plástico y embalaje. Art. Publicitarios (dos máquinas 
fotocopiadoras como actividad complementaria)" con Referencia: P (permitido); 
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 personales y para regalos; Comercio 
minorista de art. De librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y 
grabaciones" para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 861, Planta Baja. UF Nº 2, 
con una superficie a habilitar de 33,38 m², (Treinta y tres metros cuadrados con treinta 
y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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. 
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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.° 1602/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.141.417/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio 
minorista de golosinas envasadas (quiosco) y todo lo contenido en Ordenanza 33266; 
Comercio minorista de libros y revistas; Comercio minorista de art. De librería, 
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; Servicios: 
copias, fotocopias y reproducciones (salvo imprenta)" para el inmueble sito en la calle 
Av. San Juan Nº 941, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 42.26m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH1- 14, 
subzona 5d y cuenta con Nivel de Protección general; Parágrafo 5.4.12.1 Distrito 
APH1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
28615167-DGIUR-2017, hace saber que respecto a los usos solicitados, los mismos 
se encuentran en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 en los agrupamientos Comercio 
Minorista, y Servicios para la vivienda y sus habitantes comprendidos en los rubros: 
"Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio)- ( se opere o no por sistema de venta- autoservicio)"; con Referencia: P 
(permitido); "Quiosco" con Referencia: P (permitido); y " Papelería, librería, cartonería, 
impresos, cotillón, venta de discos y grabaciones, juguetes. Art. De plástico y 
embalaje. Art. Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad 
complementaria)" con Referencia: P (permitido); 
Que, por todo lo expuesto, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos entiende que 
no existirían inconvenientes en acceder a la localización de los rubros solicitados de 
"Comercio minorista de bebidas en general envasadas (601010); Comercio minorista 
de golosinas envasadas (quiosco) y todo lo contenido en Ordenanza 33266 (601040); 
Comercio minorista de libros y revistas (6032075); Comercio minorista de art. De 
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones 
(603210); 
Servicios: copias, fotocopias y reproducciones (salvo imprenta) (604059)" por resultar 
Permitidos en el Distrito de implantación, y por no alterar los valores patrimoniales del 
área en cuestión, para el local sito en la Av. San Juan Nº 941, UF Nº 1, con una 
superficie total de 42,26 m2; 
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, 
 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 332



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 bebidas en general envasadas; Comercio minorista de 
golosinas envasadas (quiosco) y todo lo contenido en Ordenanza 33266; Comercio 
minorista de libros y revistas; Comercio minorista de art. De librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; Servicios: copias, 
fotocopias y reproducciones (salvo imprenta)" para el inmueble sito en la calle Av. San 
Juan Nº 941, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 42.26m² (Cuarenta y dos 
metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado 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.° 1603/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.122.409/2017, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra 
Nueva con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local Comercial", 
en el predio sito en la calle Virasoro Nº 2367, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 (BOCBA Nº 2.772), y la cuadra en la que se encuentra emplazada la parcela 
resulta afectada también al Distrito AE26 sobre el pasaje Virasoro; 
Que oportunamente este Organismo tomó intervención ante la propuesta de 
Prefactibilidad presentada bajo el mismo número de expediente, lo que motivo el 
informe IF-2016-26376140-DGIUR, de fecha 13 de Noviembre de 2017, cuya copia 
obra de fs. 1 a 7 en el N° de orden 64 del Expediente Electrónico (EE) y por el que se 
entendió que: "...en primera instancia, la propuesta graficada en la documentación 
adjunta resulta encuadrable dentro de los criterios urbanísticos contemplados en el 
Artículo 4.10.3 mencionado, según la Interpretación Oficial del Código de 
Planeamiento urbano y en un todo de acuerdo por los objetivos Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 153, Parcela 4...".- promovidos por 
la Ley 2930, para el edificio proyectado para la parcela sita en la calle Virasoro Nº 
2367; 
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Que, en esta ocasión la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de 
esta Dirección General, mediante Informe N° 28746033-DGIUR-17, hace saber que 
para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3 
Distrito R2a - a) R2Ai, el Parágrafo 5.4.7.26 "Distrito AE26 - Vías de ancho reducido", 
el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido", toda vez que cuenta con un edificio 
lindero en altura, cumpliendo con las condiciones previstas para hacer lugar a lo 
solicitado, según el Artículo 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por edificios entre 
medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre" del Código de Planeamiento 
Urbano y el Artículo 24º de la Ley 2930, Instrumentos Normativos a) Código 
Urbanístico - Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091) ; 
Que para el pertinente análisis se adjuntó documentación gráfica en el N° de orden 5 
del EE, mediante RE-2017-17122406-SSREGIC, consistente en Memoria Técnica; en 
el N° de orden 28 en IFMUL-2017-20361717-SSREGIC: Relevamiento fotográfico; 
mediante RE-2017-20361720-SSREGIC del N° de orden 30: Medidas perimetrales y 
ancho de calles; en RE-2017-20361726-SSREGIC del N° de Orden 31: Consulta de 
Registro Catastral; en IFMUL-2017-20361724-SSREGIC del N° de Orden 32: 
Relevamiento fotográfico; mediante RE-2017-21292402-SSREGIC del N° de Orden 
39: Relevamiento de muros divisorios; en RE-2017-22321982-SSREGIC del N° de 
Orden 47: Axonometrica del proyecto; en PLANO-2017-22321987-SSREGIC del N° de 
Orden 48: Plano adicional; en RE-2017-22321985-SSREGIC del N° de orden 49: otra 
documentación; mediante PLANO-2017-22321989-SSREGIC del N° de Orden 50: 

 Plano de la propuesta; en RE-2017-25778457-SSREGIC del N° de Orden 59: Nota 
aclaratoria; y en RE-2017-25778455-SSREGIC del N° de Orden 60: Detalle fachada 
trasera; 
Que se trata de una parcela intermedia situada en la manzana delimitada por las calles 
Charcas, Armenia, Güemes y el pasaje Virasoro del barrio de Palermo, resultando esta 
última una vía de ancho reducido según el plano de zonificación; 
Que dicho predio identificado como parcela 4 posee 8,72m de frente sobre el pasaje 
Virasoro, 17,32m y 17,42m en cada uno de sus laterales y una superficie aproximada 
de 149,35m² según datos obtenidos de la Consulta de Registro Catastral; 
Que respecto la ocupación del suelo, la manzana tiene Línea de Frente Interno cuyo 
trazado resulta de lo consignado en el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento 
Urbano, resultando la parcela no afectada por dicho trazado por lo que tendría 
ocupación total; 
Que respecto de la edificación existente en la parcela, la misma se trata de una 
construcción en planta baja con destino residencial; dicho edificio resulta afectado por 
la Ley 3680 de Edificios Anteriores al 1941, no obstante fue desestimada su 
catalogación por Nota CAAP de fecha 27/09/2016; 
Que la parcela en cuestión, linda, por un lado con la Parcela 3 sita en el pasaje 
Virasoro Nº 2373, que tiene materializado un edificio entre medianeras con destino 
residencial, de PB + 6 pisos + 1 piso retirado + servicios, con una altura sobre Línea 
Oficial (LO) de +20,00 m (a NPT) de la losa del 7º piso, un piso retirado de la L.O., 
hasta una altura de +22,80 m (a NPT) y una altura total de +25,80m (a NPT) de la losa 
sobre sala de máquinas; 
Que por otro lado, linda con la Parcela 5 sita en el pasaje Virasoro Nº 2361, que tiene 
materializado una edificación de 2 plantas, con destino residencial, poco consolidado y 
considerado sujeto a renovación en el corto plazo; 
Que respecto del 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, situado a 
200m y afectada al distrito C3, lo que representa una amplia heterogeneidad de usos 
que se caracteriza por una vasta oferta comercial y de servicios que coexisten con el 
uso residencial; 
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Que en cuanto a la manzana, se observa un tejido mixto que contempla edificios de 
media y baja densidad, con alta ocupación del suelo, un bajo nivel de consolidación y 
con tendencia a una pronta renovación; 
Que los usos propuestos de "Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local 
Comercial", según lo solicitado bajo declaración jurada en documentación adjunta, 
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); 
Que de la documentación adjunta por los interesados, se desprende que los mismos 
proponen una volumetría con frente al Pasaje Virasoro, generando una morfología 
que, por un lado respeta las limitaciones del Distrito AE26 y por otro lado, completa el 
tejido con un volumen semilibre que se adosa a la medianera del edificio lindero 
existente en la parcela 3; 
 Que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras y con un 
lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras 
existente lindero al cual se adosa, se admitirá materializar un edificio dentro de los 
parámetros del distrito; en lo que se observa una separación de 3,00 m respecto del 
lindero de la parcela 5, a partir del 5º piso; 
Que por encima del plano situado a +14,40 m (a NPT), similar al plano límite previsto 
para el distrito AE26 según el ancho del pasaje Virasoro (10,00 m), podrá continuar 
con un volumen semilibre, manteniendo la separación de 3,00 m respecto del lindero 
de la parcela 3 y siguiendo el perfil edificado del edificio lindero consolidado en la 
parcela 5, esto es una altura máxima sobre la Línea Oficial de +20,00 m (a NPT) más 
un piso retirado de la L.O. hasta una altura a +22,80 m (a NPT); más servicios, según 
lo graficado y declarado en la documentación adjunta; 
Que se admitirá dicha separación mínima de 3,00m respecto del lindero más bajo, 
toda vez que se trata de una parcela con frente menor a 9,00m (ver figura Nº 4.10.3) y 
a los efectos de articular con las alturas previstas para el distrito AE26, lo que produce 
un impacto positivo desde el punto de vista morfológico; 
Que la porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro mencionado, deberá ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio; 
Que en dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos 
para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos 
en el Código de la Edificación; 
Que, idéntico criterio deberá adoptarse con la porción de muro que quedará expuesta 
en el contrafrente, sobre el eje medianero con la parcela 36, sobre el que podrán 
practicarse vanos del tipo permitido en el Código de la Edificación; 
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 siguiendo el perfil edificado del edificio existente 
lindero de la parcela 3 y un volumen que articula con las alturas previstas para el 
Distrito AE26, que genera a partir del 1º piso un espacio urbano no vinculado sobre el 
contrafrente; 
Que, cabría la posibilidad de que con la renovación del lindero de la parcela 36 sobre 
el contrafrente, que resulta ser actualmente un edificio tipo "galpón" con destino garaje 
comercial (Güemes Nº 4228/30), que ocupa la totalidad de la superficie de la parcela, 
teniendo en cuenta el trazado de la LFI y la posibilidad de compensación de 
superficies, el área edificable lindera por el contrafrente a la parcela objeto de esta 
consulta, resulte considerada como espacio urbano; 
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Que de acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no 
resultará de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que, en tal sentido, la Gerencia Operativa de esta Dirección General, entiende que la 
propuesta graficada en la documentación adjunta mediante PLANO-2017-22321989-
SSREGIC del N° de Orden 50 del EE, resulta encuadrable dentro de los criterios 
urbanísticos contemplados en el Artículo 4.10.3, según la Interpretación Oficial del 
Código de Planeamiento Urbano y en un todo de acuerdo con los objetivos 
promovidos por la Ley 2930, para el edificio proyectado en la parcela sita en la calle 
Virasoro Nº 2367; 
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, Estudios Profesionales y Local 
Comercial", a materializarse en el predio sito en la calle Virasoro Nº 2367, 
Nomenclatura Catastral: Sección 19, Manzana 153, Parcela 4, si y sólo si se da 
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 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-2017-22321989-SSREGIC del N° de Orden 50 del 
EE; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1604/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 20.451.492/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Hotel sin servicio de comidas" ubicado en Subsuelo, Planta Baja y 
Pisos 1º al 8º y "Café, bar; Casa de lunch, Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería" en 1º piso, con una superficie de 377,33 m², para el inmueble sito en la Av. 
De Mayo Nº 1261, Pisos del 1º al 8º, UF N° 2, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 20, con una 
superficie total de 2989,05m², y 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH1 San Telmo, 
Subzona 10e y cuenta con Nivel de Protección Cautelar; Parágrafo 5.4.12.1 Distrito 
APH 1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que originariamente por DISPOSICIÓN Nº 1419 -DGIUR-2016 con fecha del 26 de 
setiembre de 2016, se autoriza la localización del uso: "Café, bar; Casa de lunch, 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble sito en la Av. De Mayo 
Nº 1261, U.F. Nº 2, con una superficie de 377,33m², correspondiente al Distrito APH1 
San Telmo, Subzona 10e y cuenta con Nivel de Protección Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
9683689-DGIUR-2017, indica que el recurrente solicita la corrección y rectificación de 
la Disposición referida, dado que por error involuntario se omitió visar la ampliación de 
superficie y uso "Hotel sin servicio de comida" para el piso 8º de dicho Edificio, siendo 
la superficie total de 2989,05 m², incluidos los usos del 1º piso de 377,33 m², visados 
en su oportunidad; 
Que, en este caso, son metros ya construidos y los cuales no se habían solicitado en 
la oportunidad de la habilitación de dicho hotel (a Orden 44 presenta Certificado de 
Habilitación del año 1987) y son Permitidos en el Distrito en cuestión, como tampoco 
alterarían ni afectan al Edificio Catalogado, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos no encontraría inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que, teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, que la 
superficie solicitada está reflejada y aprobada en el "Plano de Ajuste de Obra 
existente"(orden 36)y aumento de superficie, y no hay pedido de publicidad, ni 
tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente, 
considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha del presente dictamen; 
Que, por lo expuesto se rectifica lo oportunamente visado, siendo el uso solicitado 
"Hotel sin servicio de comidas" en SS., PB. y pisos 1º al 8º, "Café, bar; Casa de lunch, 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" en 1º piso(377,33 m²), para el inmueble 
sito en la Av. de Mayo 1261 SS, PB y pisos 1º al 8º, UF 2-5-8-11-14-17-19-20 con una 
superficie total de 2989,05 m²; 
Que asimismo el recurrente solicita la corrección dado que por error involuntario se 
omitió visar el pedido de Excepción a la Ley N° 962; 

 Que de acuerdo a la visita efectuada al inmueble y dadas sus características 
arquitectónicas de acceso al mismo, el Área Técnica competente considera que 
correspondería, la excepción al cumplimiento de la Ley Nº 962. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la 
fachada, 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.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 670-DGIUR-2017 con fecha 2 de 
mayo de 2017, Nº 1419-DGIUR-2016 con fecha 26 de septiembre de 2016 y N° 1104-
DGIUR-2017 de fecha 19 de Julio de 2017. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Hotel sin servicio de comidas" ubicado en Subsuelo, Planta Baja y Pisos 
1º al 8º y "Café, bar; Casa de lunch, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" en 
1º piso, con una superficie de 377,33 m² (Trescientos setenta y siete metros 
cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), para el inmueble sito en la Av. De 
Mayo Nº 1261, Pisos del 1º al 8º, UF N° 2, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 20, con una superficie 
total de 2989,05m² (Dos mil novecientos ochenta y nueve metros cuadrados con cinco 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que corresponde acceder a la excepción al 
cumplimiento de la Ley Nº 962. 
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.° 1610/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.239.371/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Ropa de confección, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general; Comercio Minorista de Calzados en genera, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería, Comercio Minorista de Artículos Personales y para 
Regalos" para el inmueble sito en la Av. Avellaneda 3690, Local A3, Planta Baja, Entre 
Piso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 116,72 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 - Floresta de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el CPU estipula en cuanto a la localización de los usos para el APH 53 - Floresta, 
que debe considerarse lo prescripto en el Cuadro de Usos 5.2.1 para el distrito R1bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
28718196-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1, los usos solicitados 
"Comercio Minorista de Ropa de confección, Blanco, Mantelería, Textiles en general; 
Comercio Minorista de Calzados en genera, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería, Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos" se 
encuentran permitidos en el distrito R1bII y cumplen con la condición SA (sobre 
avenida); 
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, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Ropa de confección, Blanco, Mantelería, Textiles en 
general; Comercio Minorista de Calzados en genera, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería, Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos" para el 
inmueble sito en la Av. Avellaneda 3690, Local A3, Planta Baja, Entre Piso y Planta 
Alta, con una superficie a habilitar de 116,72 m², (Ciento dieciséis metros cuadrados 
con setenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a 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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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 62/DGEMPR/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución 1876/SSTIYC/2017; La Disposición 50/DGEMPR/2017 los Informes 
Nros. IF-2017-29216282-DGEMPR; IF-29216019-DGEMPR; IF-2017-29215707-
DGEMPR; IF-2017-29423628-DGEMPR; IF-2017-29429378-DGEMPR, IF-2017-
29433180-DGEMPR; IF-2017-29434083-DGEMPR; IF-2017-29434488-DGEMPR; IF-
2017- 29753641-DGEMPR; IF-2017- 29753988-DGEMPR y los Expedientes 
Electrónicos Nros. EX-2017-11582135-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25139245-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-23833438-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25290130-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25366891-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25360910-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25363756-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25580618-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-24740574-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25153456-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25170017-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25366463-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25363143-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25200810-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25133881-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25198465-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25583492-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25364776-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25142800-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25580144-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25140564-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25131860-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25359807-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25196956-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25570843--MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25360424-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25449055-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25589004-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25416719-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-25367605-
MGEYA-DGEMPR, EX-2017-25570843-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25129197-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25488470-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25130457-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25719195-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25575443-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25585328-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25361315-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25585963-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25582122-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25583255-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25362155-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25590760-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25416144-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25591644-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25370020-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-2535902-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25688219-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25135712-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-24674049-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25586140-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25199340-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25447479-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25578759-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25581390-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-25415477-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25417109-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25584183-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-24737548-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25137096-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25365149-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-25592430-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25415023-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25578694-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25147561-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25196160-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25587346-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25593095-
MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25582688-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-25572966-
MGEYA-DGEMPR, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución 1876/SSTIYC/17 se creó el "Programa de Integración 
Emprendedora" (PIE), en el ámbito de la Dirección General Emprendedores, el que 
tiene por objetivo formar y fortalecer emprendedores en situación de vulnerabilidad; 
Que para el cumplimiento de sus objetivos se estableció que la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio, a través de la Dirección General Emprendedores 
brindará capacitación y mentoría y/o asistencia financiera, a cuyo fin realizará 
actividades formativas, capacitaciones, convocatorias, mentoreo, y otras actividades 
que se encuentran dentro del aludido Programa; 
Que PIE presenta una oferta de cursos dirigida especialmente a aquellas personas 
que aun no tienen un emprendimiento pero tienen la idea de emprender, y otra dirigida 
a aquellos que ya tienen un emprendimiento y quieren fortalecerlo; 
Que el Programa está constituido por los siguientes ejes: a) Cursos y Talleres de 
Capacitación; b) Cursos de Formación Emprendedora; c) Cursos Fortalecimiento 
Emprendedor; d) Talleres de Mentoría y Asistencia financiera, entre otros; 
Que en el punto A.6 del Anexo I de la citada Resolución, se estableció que PIE contará 
con un equipo territorial permanente que es un punto de enlace del Gobierno con toda 
la comunidad, cuya tarea será la difusión del presente Programa en los distintos 
barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de dar a 
conocer los distintos cursos y/o talleres que se dictan en el marco del programa; 
Que en una primera instancia, se brindarán charlas disparadoras en diferentes 
espacios públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto 
de dar a conocer los beneficios del Programa e incentivar la participación de la 
comunidad a los cursos brindados; 
Que en este contexto, se determinó que finalizada la charla de introducción, el equipo 
de PIE recopilará los datos de los interesados en participar, a los que se les asignará 
una vacante a determinado curso; 
Que por otra parte los interesados podrán inscribirse on line, desde la publicación de la 
presente norma en el Boletín Oficial, enviando un correo electrónico a 
pie@buenosaires.gob.ar, detallando nombre, apellido, DNI, curso que desea realizar; 
Que a través de los informes IF-2017-29216282-DGEMPR; IF-29216019-DGEMPR; 
IF-2017-29215707-DGEMPR, el área de Innovación Social informó los emprendedores 
que participaron de los Cursos de Fortalecimiento Emprendedor, Talleres de Oficios 
Nuevos y Cursos de Formación Emprendedora, respectivamente; 
Que por otra parte, cabe destacar que el objetivo de la Línea de Financiamiento 
consiste en generar un impacto concreto en el emprendedor y en el emprendimiento, 
promover la capacidad productiva y favorecer la organización socioeconómica de los 
sectores vulnerables, procurando así promover el surgimiento y consolidación de 
empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este contexto, el punto B.4) del Anexo I de la Resolución 1786/SSTIYC/2017 
determinó que el beneficio del presente concurso para los proyectos de 
emprendedores seleccionados consistirá en el otorgamiento de un Aporte No 
Reembolsable (ANR) para adquirir maquinarias, herramientas, equipamiento e 
insumos; 
Que el importe del ANR a otorgar será determinado para cada proyecto que resulte 
seleccionado por la Dirección General, por un monto mínimo de PESOS TREINTA MIL 

 ($ 30.000-) y hasta un monto máximo de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 
150.000.-); 
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Que por el Artículo 4° de la citada Resolución, se determinó que para participar de la 
Línea de financiamiento del Programa "PIE", los emprendedores deberán inscribirse 
personalmente desde la publicación de la presente norma en el Boletín Oficial, hasta el 
6 de noviembre de 2017, ante la Mesa de Entradas de la Dirección General 
Emprendedores, sita en calle Algarrobo N° 1041 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 11 a 15 hs.; 
Que por su parte, en el punto B.2) "CONDICIONES DE ACCESO. REQUISITOS", del 
Anexo I de la Resolución 1876/SSTIYC/17, se determinaron las condiciones exigidas 
para acceder a esta línea, a saber: "(...) 1) Deben estar inscripto en la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP); 2) Haber asistido a los cursos de capacitación 
que se desarrollan en el ámbito de la Dirección General Emprendedores o de ésta 
Subsecretaría, por ejemplo "Pacto Emprendedor"; 3) Haber participado de la línea de 
capacitación del Programa PIE y hayan realizado el Curso de Fortalecimiento 
Emprendedor (deben asistir mínimamente a cinco clases); 4) No podrán participar los 
empleados, bajo las diferentes modalidades, del Ministerio de Modernización, 
Innovación y tecnología y/o sus dependencias, ni sus familiares inmediatos o 
miembros de la unidad familiar; 5) Deberán constituir una dirección de correo 
electrónico en donde serán válidas todas las notificaciones en el marco del presente 
concurso; 6) Deberán acompañar el Anexo de postulación de emprendimiento (Anexo 
II) y la DDJJ (Anexo III) (...); 
Que en atención a ello, se estableció que los emprendedores que den cumplimiento 
con los requisitos arriba mencionados, deberán presentar la documental que se detalla 
en el punto B.3 del Anexo I, ante la Mesa de Entradas de la Dirección General 
Emprendedores, sita en la calle Algarrobo N° 1041 de esta Ciudad, de lunes a viernes 
en el horario de 11 a 15 hs., desde la publicación de la presente norma en el Boletín 
Oficial hasta el 6 de noviembre de 2017; 
Que finalizado el plazo de convocatoria se han recibido SESENTA Y NUEVE (69) 
proyectos, de conformidad con lo informado por el Área de Innovación Social de la 
Dirección General Emprendedores a través del informe IF-2017-29423628-DGEMPR; 
Que, en un todo de acuerdo a lo normado en las aludidas Bases y Condiciones, el 
Área de Innovación Social de la Dirección General Emprendedores emite el IF-2017-
29429378-DGEMPR, por el cual se preseleccionaron veintisiete (27) proyectos, a fin 
de ser evaluados por el Comité Evaluador aprobado a través de la Disposición 
50/DGEMPR/2017; 
Que de conformidad con lo informado por el punto B.4), del Anexo I de la Resolución 
1876/SSTIYC/2017, el Comité Evaluador analizó cada una de las postulaciones a fin 
de determinar cuáles están en condiciones de acceder a la línea de financiamiento; 
Que la evaluación se realizó teniendo en cuenta los criterios de evaluación estipulados 
en las Bases y Condiciones de PIE, a saber: Impacto del objetivo de inversión en las 
utilidades del negocio; Viabilidad; sustentabilidad; actitud emprendedora; Consistencia 
de la información aportada a lo largo de todo el proceso de postulación; 
Que el puntaje final que se asignó a cada proyecto fue resultado de la suma de los 
puntajes para cada uno de los criterios, ello de conformidad con lo informado por el por 
el Área de Innovación Social de la Dirección General Emprendedores a través del IF-
2017-29434083-DGEMPR; 

 Que a fin de estipular el monto a otorgar a los emprendedores seleccionados el 
Comité Evaluador, en concepto de Aporte No Reembolsable tuvo en cuenta: a) Grado 
de factibilidad técnica del producto o servicio a desarrollar; b) Grado de factibilidad del 
plan de trabajo; c) Estrategia general del negocio; d) Grado de crecimiento; e) 
Compromiso de los participantes con el Programa; f) Costo de la maquinaria, insumo o 
materia prima que pretende comprar con el ANR percibido; 
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Que, conforme surge del IF-29433180-DGEMPR, el Comité Evaluador elaboró las 
actas pertinentes de evaluación, estableciendo un orden de mérito de los proyectos 
seleccionados y el monto del Aporte No Reembolsable a otorgar, a efectos de ser 
considerado por la Dirección General Emprendedores; 
Que, asimismo, por IF-2017-29434488-DGEMPR el área de Innovación eleva a la 
Dirección General el pertinente informe de recomendación de aprobación de los 
proyectos, conforme el orden de mérito establecido por el Comité Evaluador, a efectos 
de ser considerado para su aprobación, por esta Dirección General; 
Que el Artículo 6°, apartados 2 y 5 de la Resolución 1876/SSTIYC/2017 determinó que 
la Dirección General Emprendedores en su carácter de Unidad Ejecutora tendrá a su 
cargo, entre otras, aceptar o rechazar aquellos proyectos y/o emprendedores que 
desarrollen una actividad que no cumpla con los objetivos y condiciones establecidos 
en el presente Programa y aprobar, mediante acto administrativo, el orden de mérito 
de los proyectos postulados a la línea de financiamiento, conforme a las 
recomendaciones efectuadas por el equipo interdisciplinario y/o Comité Evaluador; 
Que en atención a lo expuesto, y conforme lo que surge de los IF-2017-29433180-
DGEMPR- e IF-2017-29434488-DGEMPR, corresponde al presente el dictado del acto 
administrativo que aprueben los proyectos que resultaron ganadores del programa de 
Integración Emprendedora asi como el monto del ANR a otorgar a cada uno de ellos; 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por la Resolución 1876/SSTIYC/2017, 
  

EL DIRECTOR GENERAL EMPRENDEDORES 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Aprúebase el Orden de Mérito de los proyectos evaluados por el Comité 
Evaluador en el marco de la Línea de Financiamiento del Programa de Integración 
Emprendedora, que como Anexo I (IF-2017- 29753641-DGEMPR) forma parte 
integrante de la presente norma. 
Articulo 2°.- Determínese como seleccionados en el marco de la Línea de 
Financiamiento del Programa de Integración Emprendedora a los catorce (14) 
proyectos con mayor puntaje identificados en el Anexo I de la presente Disposición, de 
conformidad con lo informado por el Comité Evaluador. 
Articulo 3°.- Páguese a los titulares de los proyectos seleccionados en el marco de la 
Línea de Financiamiento del Programa de Integración Emprendedora, los montos 
establecidos en el Anexo II (IF-2017- 29753988-DGEMPR), el que forma parte 
integrante de la presente norma. 
Articulo 4°.- Determínese que los emprendedores seleccionados en el marco de la 
Línea de Financiamiento del Programa de Integración Emprendedora deberán 
proceder a la apertura de una cuenta corriente especial del Banco Ciudad a su nombre 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles desde la suscripción del presente acto 
administrativo. 

 Artículo 5°.-Determínese que el emprendedor se compromete a comunicar 
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General 
Emprendedores asi como presentarse, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 
a partir de la fecha de suscripción del presente acto administrativo, en Algarrobo 1041 
de ésta Ciudad en el horario de 12 a 16 hs. de lunes a viernes, a fin de suscribir la 
Carta Compromiso en la que se detallan las obligaciones a su cargo. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio, y pase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a sus 
efectos. Cumplido, archívese. Sena 
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DISPOSICIÓN N.° 65/DGEMPR/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución N° 988/SSTIYC/17; La Disposición 44/DGEMPR/2017; El Informe IF-
2017-30009358-DGEMPR; y el Expediente Electrónico N° 21483243/DGEMPR/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución N° 988/SSTIYC/2017, la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio creó el Programa INCUBATE, con el fin de promover y fomentar el 
surgimiento y consolidación de emprendedores de incipiente creación;  
Que entre los objetivos específicos del citado Programa se encuentran los de detectar 
emprendimientos de alto potencial y llevarlos a un nivel superior de desarrollo; 
impulsar políticas y programas de desarrollo de emprendimientos y colaborar en la 
formación de Cultura Emprendedora en la Ciudad, entre otros;   
Que conforme surge de la normativa que rige el Concurso, los interesados en 
participar de INCUBATE podrán presentar sus proyectos en las siguientes categorías: 
diseño; social; tecnológico; ciencia, turismo; gastronomía; medio ambiental; medios de 
comunicación; agro tecnología y audiovisual, a través del sitio https:// 
incubate.buenosaires.gob.ar.;  
Que el punto 13.2. "Incubación física de proyectos en instituciones privadas", del 
Anexo I "Bases y Condiciones" de la citada Resolución, estableció que para las 
categorías Tecnología, Audiovisual, Agro Tecnología y Turismo, los espacios físicos 
de incubación tendrán lugar en entidades privadas, que serán seleccionadas a partir 
de una convocatoria que se abrirá a tal efecto;  
Que en atención a ello y en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 6° de la 
Resolución N° 988/SSTIYC/2017, a través de la Disposición 44/DGEMPR/2017 la 
Dirección General Emprendedores abrió la convocatoria para seleccionar hasta veinte 
(20) empresas del ecosistema emprendedor, con antecedentes y capacidades 
técnicas, con el objetivo de que provean a los proyectos ganadores de las categorías 
Tecnología, Audiovisual, Agro tecnología y Turismo, un espacio físico por el plazo 
máximo de ONCE (11) meses, de forma gratuita, para que el emprendedor y su equipo 
lleven adelante las tareas relacionadas con la creación, el desarrollo y la puesta en 
marcha de su proyecto;  
Que el Artículo 4° de la Disposición 44/DGEMPR/2017, determinó que las 
presentaciones de las entidades privadas que ofrezcan en forma gratuita sus espacios 
como sede de incubación en el marco de INCUBATE, deberán realizarse los días 
hábiles de 11 a 15 hs, en la Mesa de Entradas de la Dirección General 
Emprendedores, sita en la calle Algarrobo N° 1041, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, desde la publicación de la presente norma en el Boletín Oficial hasta las 15 hs 
del día 29 de Diciembre de 2017;  
Que por su parte, el punto 6. "Evaluación y Selección de las Empresas", del Anexo I 
de la Resolución 988/SSTIYC/2017, estableció que una vez expirado el plazo de 
presentación de propuestas, las Entidades Concursantes serán evaluadas por la 
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Dirección General Emprendedores, la que se extenderá por un plazo máximo de 
cincuenta y dos (52) días hábiles administrativos;   
Que a través del Informe IF-2017-30009358-DGEMPR, la Gerencia Operativa Apoyo 
al Emprendedor, solicitó la extensión del plazo de convocatoria de sedes, a fin de dar 
posibilidad a un mayor número de empresas con real interés en postularse y ofrecer la 
infraestructura física y tecnológica en el marco de INCUBATE y la extensión del plazo 
de evaluación por un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles 
administrativos.  
Por ello en uso de las facultades legales conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL EMPRENDEDORES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Prorróguese la convocatoria de entidades privadas que en el marco de 
INCUBATE ofrezcan en forma gratuita sus espacios como sede de incubación, hasta 
el día 12 de enero de 2018.   
Artículo 2°.- Modifíquese el punto 6. "Evaluación y Selección de las Empresas", del 
Anexo I de la Resolución 988/SSTIYC/2017. Determínese que expirado el plazo de 
presentación de propuestas, las Entidades Concursantes serán evaluadas por la 
Dirección General Emprendedores, la que se extenderá por un plazo máximo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaria de 
Trabajo, Industria y Comercio, archívese. Sena 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 145/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 326/17, las Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160- 
MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-1521-CDI17, el Expediente 
Electrónico Nº 29.962.934- MGEYA-DGTALET-2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que posteriormente la Ley 2.095 fue modificada por la Ley Nº 4.764, y en 
consecuencia, se dictó su nueva reglamentación la que fue aprobada mediante el 
Decreto Nº 326/17; 
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; 
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Que mediante Nota Nº NO 2017-29863823-DGCCO la Dirección General de 
Comunicación y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitó a esta Dirección General la contratación de un 
servicio de traslados, alojamiento, comidas y servicios conexos para la realización de 
los “Influencers Tour Nros. 5 y 6“ en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de diciembre de 2017; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa al 
amparo del artículo 28 inc. 1) de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria; 
Que obra en el actuado de referencia la reserva presupuestaria pertinente, según 
constancia emitida por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de 
Gastos Nº 9268-7917-SG17, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS MIL 
CON 00/100 ($ 400.000,00.-) contra los créditos del ejercicio en vigor. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 326/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

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

  
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego NºPLIEG-2017-29992211- -DGTALET, forma parte integrante de la 
presente Disposición. 

 Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa Nº 9268-1521-CDI17, al 
amparo del Artículo 28 inc. 1) de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, tendiente a la 
contratación de un servicio de traslados, alojamiento, comidas y servicios conexos 
para la realización de los "Influencers Tour Nros. 5 y 6", con sujeción al Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que se aprueba por la 
presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
MIL CON 00/100 ($ 400.000,00.-) contra los créditos del ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 146/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 326/2017, las Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 
1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-3586-CME17, el Expediente 
Electrónico Nº 29.953.517-MGEYA-DGTALET-2017 y, 
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Que la Ley Nº 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que posteriormente la Ley Nº 2.095 fue modificada por la Ley Nº 4.764, y en 
consecuencia, se dictó su nueva reglamentación la que fue aprobada mediante el 
Decreto Nº 326/17; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº NO 2017-29.875.015-DGPRT, la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitó a esa Dirección General que se proceda a la contratación de un servicio de 
producción integral de eventos a realizarse en las ciudades de Madrid y Barcelona, 
Reino de España; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto 
por el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, concordante con el Articulo 38 
del Decreto N° 326/17; 
Que en el mencionado actuado tramita la Solicitud de Gastos Nº 9268-8007-SG17, por 
un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 
1.200.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor; 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 326/17, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

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

  
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº PLIEG-2017-29993206- -DGTALET, forma parte integrante de la 
presente Disposición.  

 Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 9268-3586-CME17, al 
amparo del Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, concordante con el 
Articulo 38 del Decreto N° 326/17, tendiente a la contratación de un servicio de 
producción integral de eventos a realizarse en las ciudades de Madrid y Barcelona, 
Reino de España. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.200.000,00) contra los créditos del ejercicio en 
vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
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DISPOSICIÓN N.° 147/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 501/12, la Resolución Conjunta Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, y el Expediente Electrónico Nº 
2.499.177/ENTUR/17; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 501/12, se estableció el Régimen de Administración de los 
fondos asignados como gastos de movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se 
estableció el procedimiento administrativo electrónico que debe observarse para la 
tramitación, rendición y devolución de gastos de movilidad; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 del Anexo III de la norma, la cual debe ser firmada por uno de los 
responsables de los fondos y por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que por Expediente Nº 2.499.177/ENTUR/17 tramita la rendición de gastos realizados 
en concepto de Movilidad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al cuarto 
Trimestre del año 2017; 
Que analizados los gastos relativos al Cuarto Trimestre del año 2017, corresponde 
proceder a su aprobación; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención 
que resulta de su competencia, mediante la emisión del Informe correspondiente IF 
29992293-DGTALET/2017; 
Por ello, de conformidad con el procedimiento establecido por la Resolución Conjunta 
Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL ENTE DE TURISMO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos de Movilidad originados en las prestaciones de los 
agentes de esta Dirección General correspondientes al Cuarto Trimestre del año 2017, 
por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), como así 
también la Planilla resumen trimestral de gastos incluida en el anexo firma conjunta Nº 
29930868/DGTALET/17 que, en un todo, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna del Ente de Turismo y para su 
intervención y aprobación pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
Archívese. Bonaveri 
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DISPOSICIÓN N.° 148/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 326/17, las Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-
MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-1524-CDI17, el Expediente 
Electrónico Nº 29.987.214-MGEYA-DGTALET-2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que posteriormente la Ley 2.095 fue modificada por la Ley Nº 4.764, y en 
consecuencia, se dictó su nueva reglamentación la que fue aprobada mediante el 
Decreto Nº 326/17; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº NMO 2017-29.860.982-DGPRT la Dirección General 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitó a esta Dirección General la contratación de un servicio de reserva y 
diagramado de diseño del espacio físico del armado del espacio denominado Pabellón 
6, perteneciente al Centro Costa Salguero, sito frente a la intersección de las Av. 
Costanera Norte, Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para la realización del Evento Travel Mart Latin America -TMLA 2018, a 
la firma Centro Costa Salguero S.A. CUIT 30-66154426-7; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa al 
amparo del artículo 28 inc. 5) de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria; 
Que obra en el actuado de referencia la reserva presupuestaria pertinente, según 
constancia emitida por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de 
Gastos Nº 9268-8002-SG17, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS MIL 
CON 00/100 ($ 400.000,00.-) contra los créditos del ejercicio en vigor. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 326/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 
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Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº PLIEG-2017-30007871- -DGTALET, forma parte integrante de la 
presente Disposición. 



Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa Nº 9268-1521-CDI17, al 
amparo del Artículo 28 inc. 5) de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, tendiente a la 
contratación de un servicio de reserva y diagramado de diseño del espacio físico del 
armado del espacio denominado Pabellón 6, perteneciente al Centro Costa Salguero, 
sito frente a la intersección de las Av. Costanera Norte, Rafael Obligado y Jerónimo 
Salguero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización del Evento 
Travel Mart Latin America -TMLA 2018, a la firma Centro Costa Salguero S.A. CUIT 
30-66154426-7, con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se aprueba por la presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
MIL CON 00/100 ($ 400.000,00.-) contra los créditos del ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 151/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 95/14 y 
modificatorios, la Contratación Directa N° 724-SIGAF-17, los Expedientes Electrónicos 
Nros. 16.518.727 y 22.593.350-DGTES/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 05-DECT/17, se adjudicó la Contratación Directa Nº 724-
SIGAF-2017, para la contratación de la firma PRODUCCIONS DE GASTRONOMIA SL 
Beneficiario N° 212.979 de conformidad con lo establecido en el Artículo 28, inciso 5) 
de la Ley N° 2.095, su modificatoria, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus 
modificatorios, por un monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS CON 52/100 ($ 550.146,52); 
Que por los Expedientes citados en el Vito, la Dirección General de Tesorería ha 
realizado la liquidación de las operaciones de transferencia al citado beneficiario, 
generándose una diferencia de cambio de PESOS CIENTO CUATRO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 48/100 ($104.999,48.-); 
Que la Dirección General de Contaduría ha solicitado regularizar la mencionada 
diferencia de cambio generada con motivo de la liquidación de venta de cambio, 
efectuándose la correspondiente reserva presupuestaria a favor del Beneficiario Nº 
50.644 "GCBA-Diferencia de cambio", y el dictado del acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Decreto N° 95/14, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL ENTE DE TURISMO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto producido por la diferencia de cambio generada con 
motivo de la liquidación de venta de cambio, con relación a los servicios brindados por 
la firma PRODUCCIONS DE GASTRONOMIA SL, por la suma de PESOS CIENTO 
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 48/100 ($104.999,48.-), en 
el marco de la Contratación Directa Nº 724-SIGAF-2017. 
Artículo 2º.- El gasto aprobado por el artículo 1º de la presente se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Unidad de Auditoria Interna. Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 152/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 326/17, las Resoluciones Nros. 596-
MHGC/11 y 1160-MHGC/11, la Disposición N° 144-DGTALET/17, el Proceso de 
Compra BAC Nº 9268-1498-CDI17, el Expediente Electrónico Nº 29.435.439-
DGTALET/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente de referencia, tramita la Contratación Directa tendiente a la 
contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas 
de pedaleo electroasistido marca “E-Trotter“ utilizadas en el marco del programa 
"Ecosistema turístico" al Sr. Ernesto Esteban, CUIT N° 20-10575367-6, con destino a 
la Dirección General de Comunicación y Competitividad de la Oferta del Ente de 
Turismo de esta Ciudad; 
Que por Disposición N° 144-DGTALET/17 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente y que 
regirán el Proceso de compra en cuestión, autorizándose el llamado para el día 27 de 
diciembre del corriente a las 13 hs.; 
Que por cuestiones operativas, se entiende conveniente prorrogar el acto de apertura 
para el día 28 de diciembre del corriente a las 14:00 hs., en Av. Martin García N° 346, 
Piso 2°, Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal del Ente de Turismo de esta Ciudad. 
Por ello y en uso de las competencias que le son propias, 
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Artículo 1º.- Prorróguese el acto de apertura de ofertas de Contratación Directa 
tendiente a la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
las bicicletas de pedaleo electroasistido marca “E-Trotter“ utilizadas en el marco del 
programa "Ecosistema turístico" al Sr. Ernesto Esteban, CUIT N° 20-10575367-6, con 
destino a la Dirección General de Comunicación y Competitividad de la Oferta del Ente 
de Turismo de esta Ciudad, para el día 28 de diciembre del corriente a las 14:00 hs., 
en Av. Martin García N° 346, Piso 2°, Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- La presentación de las ofertas se realizará en la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la Avenida Martín García 346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta las 
14:00 horas del día 28 de diciembre del corriente. 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL ENTE DE TURISMO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 100/DGRU/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, la Disposición Nº 86-DGRU/17, los Expedientes Electrónicos N° 
20355384-DGRU/17 y N° 20706890-DGTALMAEP/17, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto tramita la Contratación Menor 
Nº 8503-2535-CME17, para la "PROVISIÓN E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL" 
con destino a esta Dirección General Regeneración Urbana dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público al amparo del artículo 38° de la Ley N° 2095 en su 
texto consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
Que, mediante la Disposición Nº 86-DGRU/17 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas que rigen la presente 
contratación cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($ 
433.128), se llamó a Contratación Menor Nº 8503-2535-CME17 y se fijó fecha de 
apertura para el día 30 de octubre de 2017 a las 12 horas; 
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente (IF-2017-24482046-DGTALMAEP); 
Que se emitió la Circular N° 1 con consulta (PLIEG-2017-24469232-DGRU), la cual 
fue debidamente publicada (IF-2017-24983666-DGTALMAEP) y notificada (PLIEG-
2017-24497125-DGTALMAEP); 
Que, en la precitada fecha, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2017-25015808-
DGTALMAEP) y en el Cuadro Comparativo de Ofertas (IF-2017-25015877-
DGTALMAEP) emitidos a través del Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se 
constató la presentación de tres (3) ofertas, a saber: DESTINO VERDE S.R.L. C.U.I.T. 
30-71470030-4 (Oferta N° 1) por un monto total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO MIL ($ 974.000), siendo para el RENGLÓN N° 1 la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS TRECE MIL ($ 413.000), para el RENGLÓN N° 2 la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 459.000), y para el 
RENGLÓN N° 3 la suma de PESOS CIENTO DOS MIL ($ 102.000); VIVERO 
CUCULO S.R.L. C.U.I.T. 30-65027365-2 (Oferta N° 2) por un monto total de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 
47/100 ($ 392.649,47), siendo para el RENGLÓN N° 1 la suma de PESOS SESENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 53/100 ($ 63.472,53), para el 
RENGLÓN N° 2 la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 94/100 ($ 267.736,94), y para el RENGLÓN 
N° 3 la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 
61.440); y NANDY PAISAJISMO SRL C.U.I.T. 30-71219239-5 (Oferta N° 3) por un 
monto total de PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 407.200), 
siendo para el RENGLÓN N° 1 la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
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TRESCIENTOS ($ 136.300), para el RENGLÓN N° 2 la suma de PESOS 
DOSCIENTOS DOS MIL CIEN ($ 202.100) y para el RENGLÓN N° 3 la suma de 
PESOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 68.800); 
Que, conforme surge del informe IF-2017-25373039-DGRU se requirió documentación 
complementaria (IF-2017-25852204- DGTALMAEP), la cual fue debidamente 
presentada (IF-2017-25852375-DGTALMAEP); 
Que mediante informe Nº IF-2017-26045954-DGRU, esta Dirección General 
manifestó, luego de haber analizado las diferentes propuestas, que la firma VIVERO 
CÚCULO S.R.L. presenta correctamente las especificaciones técnicas de los bienes a 
proveer, que la oferta presentada por la firma NANDY PAISAJISMO S.R.L. cumple con 
los requisitos exigidos y que, por último, la oferta presentada por la firma DESTINO 
VERDE S.R.L. presenta una cotización que supera el presupuesto oficial 
incumpliendo, de esta manera, con lo establecido en el artículo 19 del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares "Precio máximo"; 
Que la Confirmación de Ofertas emitida a través del portal Buenos Aires Compras 
(BAC) IF-2017-26218686-DGTALMAEP recomienda adjudicar la presente 
Contratación Menor a VIVERO CUCULO S.R.L. C.U.I.T. 30-65027365-2 (Oferta N° 2) 
por un monto total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE CON 47/100 ($ 392.649,47) por resultar primera en orden de 
mérito. Asimismo, la oferta presentada por NANDY PAISAJISMO SRL C.U.I.T. 30-
71219239-5(Oferta N° 3) queda segunda en orden de mérito; 
Que, se procedió a realizar la imputación presupuestaria definitiva de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión (DOCFI-2017-28732262-
DGTALMAEP); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de 
adjudicación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art 13 de la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5666, 
y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 326/GCABA/17, 
  

EL DIRECTOR GENERAL REGENERACIÓN URBANA 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8503-2535-CME17, para la 
"PROVISIÓN E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL", con destino a esta Dirección 
General Regeneración Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, al amparo del artículo 38º de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley 
N° 5666 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17. 
Artículo 2º.- Adjudicase la presente Contratación Menor a VIVERO CUCULO S.R.L. 
C.U.I.T. 30-65027365-2 (Oferta N° 2) por un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 47/100 ($ 
392.649,47), siendo para el RENGLÓN N° 1 la suma de PESOS SESENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 53/100 ($ 63.472,53), para el 
RENGLÓN N° 2 la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 94/100 ($ 267.736,94), y para el RENGLÓN 
N° 3 la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 
61.440), por resultar primera en orden de mérito conforme lo establecido en el artículo 

 110° de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/17. 
Artículo 3º.- Desestimase la oferta de la firma DESTINO VERDE S.R.L. C.U.I.T. 30-
71470030-4 (Oferta N° 1) por presentar una cotización que supera el presupuesto 
oficial incumpliendo, de esta manera, con lo establecido en el artículo 19 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares "Precio máximo". 
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Artículo 4º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese 
a las firmas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 
63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires DNU Nº 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5666). Cumplido, remítase 
a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público en prosecución del trámite. Vacas 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGPCIRCIU/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Conjunta N°18-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLYT/12, Resolución N° 2617-MHGC-2016, el Expediente Electrónico Nº 4111760-
MGEYA-DGPCYCCIU-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el procedimiento de solicitud, rendición 
y devolución de gastos en concepto de movilidad de esta Dirección General 
Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad del 
Ministerio de Gobierno, correspondiente al ejercicio 2017; 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 501/12 se aprobó el régimen de asignación de 
gastos de movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que asimismo, por la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 se aprobó 
el procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que a fines de la correcta rendición de dichos gastos, 
la repartición solicitante de los fondos responsable de su rendición, debe confeccionar 
una planilla de conformidad con el Modelo N° 5 -modelo de planilla de resumen 
trimestral- del Anexo III de la norma, la cual debe ser firmada por uno de los 
responsables de los fondos y por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que el mencionado acto administrativo dispone la obligación de generar un Anexo 
Firma Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionado; 
Que en ese sentido, mediante el Anexo Firma Conjunta obrante bajo el N° IF-2017-
29735039-DGPCIRCIU se vinculó en el expediente citado en el Visto la planilla de 
resumen trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del cuarto trimestre del 
año 2017 de esta Dirección General Programa de Cooperación Interjurisdiccional y 
Representaciones de la Ciudad del Ministerio de Gobierno; 
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°501/12 y la Resolución 
Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL Y 

REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4° 
trimestre del año 2017 de esta Dirección General Programa de Cooperación 
Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad del Ministerio de Gobierno, 
otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, destinada a atender los gastos de 
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traslado necesarios, por un monto total de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00) y la 
Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta N° IF-2017-
29735039- DGPCIRCIU forma parte de la presente. 
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. Fredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGRPM/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, las Resoluciones N° 471/MHGC/13, N°3180/MHGC/17 y 
N°177/MGOBGC/17, la Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° EX-2017- 
26344456 --MGEYA-DGRPM. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 477/11 aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país, 
que fueran realizadas por parte de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la referida norma establece que se entiende por "viático" a la asignación diaria fija 
que se otorga a los /las funcionarios/as y agentes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para atender todos los gastos personales que guarden 
estricta relación con la misión autorizada, excepto pasajes y alojamiento, en un lugar a 
más de 50Km. De su asiento habitual, siendo dichos viáticos asignados de acuerdo a 
los montos diarios detallados en el Anexo II del mencionado Decreto; 
Que mediante la Resolución N°3180/MHGC/17 se actualizaron los montos diarios 
correspondientes a los viáticos y alojamiento establecidos en el referido Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que asimismo, el artículo 17 del mencionado Decreto establece que las sumas que 
fueran entregadas a los referidos agentes en concepto de viáticos, deberán ser 
rendidas mediante el formulario adjunto como Anexo III a dicha norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11, 
reglamentaria del Decreto N° 477/11, establece el procedimiento que debe seguirse 
para efectuar la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respeto, el punto 7° del Anexo antes citado establece que deberá dictarse un 
Acto Administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora 
correspondiente, por medio de la cual se aprueben los gastos efectuados por los 
referidos agentes, dejando por sentado la oportunidad, mérito y conveniencia de las 
erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado por el formulario aprobado 
como Anexo III del Decreto N° 477/11. 
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Que mediante la Resolución N° 177/MGOBGC/17 se autorizó al Sr. Lautaro Azzalini -
D.N.I. 36.155.566, la Sra. Mónica Ponce - DNI.17.023.367 y el Sr. Néstor Castillo - 
DNI.13.351.226 a realizar una Misión Transitoria de Carácter Oficial con destino a la 
ciudad de Rufino, Provincia de Santa Fe, durante los días 18 y 19 de Noviembre de 
2017, con el objetivo de participar de las Celebraciones de la Exporufino, para 
representar a la Ciudad de Buenos Aires en dicho festejo, se contara con la 
participación de un Show de Tango para aportar al desarrollo del mencionado 
acontecimiento. 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° de la referida Resolución, se 
hizo entrega a favor del Sr Lautaro Azzalini, la Sra. Mónica Ponce y el Sr. Néstor 
Castillo de la suma de Pesos un mil seiscientos cuarenta ($1640.-) para cada uno de 

 ellos en concepto de viáticos, a fin de atender todos los gastos personales que 
guardasen estricta relación con la misión autorizada. 
Que de conformidad con la normativa antes citada, dicha suma fue rendida en su 
totalidad por cada uno de los referidos agentes, mediante las presentación de 
Formularios de Anexo III del Decreto 477/11, los cuales lucen agregados en los 
actuados citados en el Visto; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébense los gastos efectuados por el Sr. Lautaro Azzalini - DNI. 
36.155.566, la Sra. Mónica Ponce - DNI.17.023.367 y del Sr. Néstor Castillo - 
DNI.13.351.226 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N° 
177/MGOBGC/17, por la suma de pesos un mil seiscientos cuarenta ($1640.-) para 
cada uno de ellos. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- 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. Siniscalchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/DGRPM/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, las Resoluciones N° 471/MHGC/13, N°3180/MHGC/17 y 
N°170/MGOBGC/17, la Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° EX-2017-
25363247- -MGEYA-DGRPM. 
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Que el Decreto N° 477/11 aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país, 
que fueran realizadas por parte de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la referida norma establece que se entiende por "viático" a la asignación diaria fija 
que se otorga a los /las funcionarios/as y agentes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para atender todos los gastos personales que guarden 
estricta relación con la misión autorizada, excepto pasajes y alojamiento, en un lugar a 
más de 50Km. De su asiento habitual, siendo dichos viáticos asignados de acuerdo a 
los montos diarios detallados en el Anexo II del mencionado Decreto; 
Que mediante la Resolución N°3180/MHGC/17 se actualizaron los montos diarios 
correspondientes a los viáticos y alojamiento establecidos en el referido Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que asimismo, el artículo 17 del mencionado Decreto establece que las sumas que 
fueren entregadas a los referidos agentes en concepto de viáticos, deberán ser 
rendidas mediante el formulario adjunto como Anexo III a dicha norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11, 
reglamentaria del Decreto N° 477/11, establece el procedimiento que debe seguirse 
para efectuar la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respeto, el punto 7° del Anexo antes citado establece que deberá dictarse un 
Acto Administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora 
correspondiente, por medio de la cual se aprueben los gastos efectuados por los 
referidos agentes, dejando por sentado la oportunidad, mérito y conveniencia de las 
erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado por el formulario aprobado 
como Anexo III del Decreto N° 477/11. 
Que mediante la Resolución N° 170/MGOBGC/17 se autorizó al Sr. Gerardo Raúl 
Siniscalchi -D.N.I. 17.636.654 y al Sr. Jaime Jonás Ponce - DNI 92.605.734 a realizar 
una Misión Transitoria de Carácter Oficial con destino a la ciudad de Mendoza, 
Provincia de Mendoza, durante los días 07, 08, 09, 10 y 11 de Noviembre de 2017, a 
los efectos de participar en la Segunda Edición del Congreso de "CIUDADES 
CONECTADAS" a desarrollarse en conjunto con él Municipio de Godoy Cruz y por otro 
lado también se asistirá a una agenda política de trabajo programada. 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° de la referida Resolución, se 
hizo entrega a favor del Sr Gerardo Siniscalchi y el Sr Jaime Jonás Ponce de la suma 
de Pesos cuatro mil setecientos cincuenta ($4750.-) para cada uno de ellos en 

 concepto de viáticos, a fin de atender todos los gastos personales que guardasen 
estricta relación con la misión autorizada. 
Que de conformidad con la normativa antes citada, dicha suma fue rendida en su 
totalidad por cada uno de los referidos agentes, mediante las presentación de 
Formularios de Anexo III del Decreto 477/11, los cuales lucen agregados en los 
actuados citados en el Visto; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1°.- Apruébense los gastos efectuados por el Sr. Gerardo Raúl Siniscalchi - 
DNI. 17.636.654 y el Sr. Jaime Jonás Ponce - DNI.92.605.734, en concepto de viáticos 
autorizados mediante Resolución N° 170/MGOBGC/17, por la suma de pesos cuatro 
mil setecientos cincuenta ($4750.-) para cada uno de ellos. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- 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. Siniscalchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 34/DGRPM/17 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, Resolución Conjunta N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, 
Resolución N° 2617/MHGC/16 y el EE N°04995210-MGEYA-DGRPM-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el procedimiento de solicitud, rendición 
y devolución de gastos en concepto de movilidad de esta Dirección General, 
correspondiente al ejercicio 2017; 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 501/12 se aprobó el régimen de asignación de 
gastos de movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que asimismo, mediante la Resolución N° 2617-MHGC-2016 se actualizó el monto 
tope diario de gastos de movilidad correspondiente a medios de transporte públicos 
como privados; 
Que además la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y 
Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que a fines de la correcta rendición de dichos gastos, 
la repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe confeccionar 
una planilla de conformidad con el Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen 
trimestral- del Anexo III de la norma, la cual debe ser firmada por uno de los 
responsables de los fondos y por el máximo responsable de la repartición solicitante;  
Que asimismo, el mencionado acto administrativo dispone la obligación de generar un 
Anexo Firma Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto 
mencionada; 
Que por último, mediante el Anexo Firma Conjunta obrante bajo el N° IF-2017-
29469139- -DGRPM, se vinculó en el expediente citado en el visto la planilla de 
resumen trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del tercer trimestre del 
año 2017 de esta Dirección General; 
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°501/12 y la Resolución 
Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 



EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto en concepto de Gastos de Movilidad, Cuarto Trimestre 
2017, correspondiente a la Dirección General de Relaciones con Provincias y 
Municipios dependiente del Ministerio de Gobierno por el monto de Pesos VEINTE MIL 

 ($20.000) y la Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta (IF-
2017-29469139- -DGRPM), forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- 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. Siniscalchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 35/DGRPM/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.510/97 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), la Resolución N° 170-
MGOBGC/2017, la Disposición N° 32/DGRPM/2017 y el Expediente Electrónico N° 
25363247/MGEYA-DGRPM/2017. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 170/MGOBGC/2017, se autorizó una misión oficial a la 
ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, durante los días 07, 08, 09, 10 y 11 de 
noviembre del corriente año; 
Que mediante la Disposición N° 32/DGRPM/2017, se aprobaron los viáticos para la 
respectiva misión oficial, advirtiendo en la mencionada Disposición el siguiente texto 
inserto por un error material involuntario: "Srs. Dirección General de Técnica 
Administrativa y Legal. S/D. Disposición Autorización de Viáticos Misión Oficial 
Transitoria a la Ciudad de Mendoza"; 
Que al respecto, el artículo 124 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 lo sustancial del acto o 
decisión". 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 124 del Decreto N° 
1.510/97,  
 

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE: 
 
Articulo 1°.- Rectificase la Disposición N° 32/DGRPM/2017 y en ese sentido, el texto: 
"Srs. Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. S/D. Disposición 
Autorización de Viáticos Misión Oficial Transitoria a la Ciudad de Mendoza", 
introducido por un mero error involuntario, no forma parte del mencionado acto. 
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Articulo 2°.- Ratificase todos los términos de la Disposición N°32/DGRPM/2017 que no 
han sido objeto de modificación por la presente. 
Articulo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Siniscalchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 36/DGRPM/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.510/97 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), la Resolución N° 177-
MGOBGC/2017, la Disposición N° 31/DGRPM/2017 y el Expediente Electrónico N° 
26344456/MGEYA-DGRPM/2017. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 177/MGOBGC/2017, se autorizó una misión oficial a la 
ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe, durante los días 18 y 19 de noviembre del 
corriente año; 
Que mediante la Disposición N° 31/DGRPM/2017, se aprobaron los viáticos para la 
respectiva misión oficial, advirtiendo en la mencionada Disposición el siguiente texto 
inserto por un error material involuntario: "Srs. Dirección General de Técnica 
Administrativa y Legal. S/D. Disposición Autorización de Viáticos Misión Oficial 
Transitoria a la Ciudad de Rufino"; 
Que al respecto, el artículo 124 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 lo sustancial del acto o 
decisión". 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 124 del Decreto N° 
1.510/97,  
 

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE: 
 
Articulo 1°.- Rectificase la Disposición N° 31/DGRPM/2017 y en ese sentido, el texto: 
"Srs. Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. S/D. Disposición 
Autorización de Viáticos Misión Oficial Transitoria a la Ciudad de Rufino", introducido 
por un mero error involuntario, no forma parte del mencionado acto. 
Articulo 2°.- Ratificase todos los términos de la Disposición N°31/DGRPM/2017 que no 
han sido objeto de modificación por la presente. 
Articulo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Siniscalchi 
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DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALGOB/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, los Expedientes Electrónicos N° 23.907.071/MGEYA-
DGTALGOB/2.017, y N° 6.469.176/MGEYA/DGTALGOB/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente al alquiler de cocheras próximas a las oficinas del Ministerio de 
Gobierno sitas en Av. Rivadavia N° 620, piso 5° de esta Ciudad; 
Que mediante el Decreto N° 433/16, punto 5 del Anexo I, se establecen los niveles y 
cuadros de competencias para la aprobación de gastos descentralizados 
operativamente en jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que en congruencia con la normativa imperante, se pone de resalto que la urgencia en 
tramitar la presente, surge de la necesidad impostergable de esta repartición de contar 
con espacios dedicados a la guarda de vehículos para sus funcionarios, originada en 
razón de que las instalaciones sitas en el edificio de Av. Rivadavia N° 620 no poseen 
espacio suficiente para cubrirlos; 
Que de conformidad con los argumentos expuestos y dado que la presente 
contratación no admite la demora ocasionada por los procedimientos de compra 
establecidos por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), se justifica la 
aprobación de dicho procedimiento, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 
433/16; 
Que la firma GARVE S.A.C.F., C.U.I.T. N° 33-54682762-9 fue seleccionada para la 
prestación del servicio en cuestión, y se encuentra en estado inscripta ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), dando en cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo 3°, inciso c), del Decreto N° 433/16; 
Que no obstante lo manifiesto, y en cumplimiento con lo establecido por el Decreto N° 
433/16, mediante Expediente Electrónico N° 6.469.176/MGEYA-DGTALGOB/2017, se 
dio inicio a la contratación en cuestión, al amparo de lo establecido en el artículo 38° 
de la Ley N° 2095, la que ha sido declarada desierta mediante por la Disposición N° 
47-DGTALGOB-2017; 
Que en concepto del servicio mencionado corresponde en esta oportunidad, abonar 
por el mes de noviembre de 2017 la suma total de PESOS DIECISEIS MIL 
OCHOCIENTOS ($16.800.-), constando bajo N° de orden 20 de las actuaciones el 
comprobante; 
Que consta haberse efectuado la afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 
2.017;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa imperante y 
acreditadas las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación del 
presente gasto. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/16, 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de cocheras próximas a las 
oficinas del Ministerio de Gobierno sitas en Av. Rivadavia N° 620, piso 5° de esta 
Ciudad, por el mes de noviembre del 2017, a favor de la firma GARVE S.A.C.F., 
C.U.I.T. N°33-54682762-9 por la suma total de pesos DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 
($ 16.800.-). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba en el Artículo 1°, se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la firma GARVE S.A.C.F. y comuníquese a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Lira 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 77/HBU/17 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 12431919/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: HIERRO COMO CARBOXIMALTOSA 
necesario y urgente para los pacientes atendidos en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L., entre otros; 
Que la empresa BIOFARMA S.R.L. ha presentado la oferta conveniente, Remito 
Original: BIOFARMA S.R.L. Nº 0001-00025546 ascendiendo a la suma de $ 43.755,00 
(PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: HIERRO COMO 
CARBOXIMALTOSA, imprescindible, urgente y necesario para los pacientes atendidos 
en este Establecimiento, PEDIDO N° 59/17, a favor de la siguiente empresa: 
BIOFARMA S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 43.755,00 (PESOS CUARENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO). El monto acumulado por Decreto 
Nº 433/2016 para el mes de Junio de 2017 asciende a la suma de $  212.067,00 
(PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y SIETE).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
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ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 82/HIFJM/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente N° 26764872/17 y los términos de la Ley N° 2095/06, (texto consolidado 
por Ley 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución 
Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 596/MHCG/l 1 y N° 
1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 119/DGCYC-11, el E.E. N° 
2726712-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-1780-LPU17 
NUEVO LLAMADO para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA 
ENDOCRINOLOGIA con destino a la Sección Bioquímica del Hospital de Infecciosas 
Fco. J. Muñiz. 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-4787-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria para el presente ejercicio y ejercicio futuro; 
Que, en virtud de los términos de la ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5454) el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 la Directora del Hospital de Infecciosas 
Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 349/HIFJM/2017 llamó a Proceso de 
Compra BAC 423-1780-LPU17 NUEVO LLAMADO para el día 07/12/2017 a las 10:00 
hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley 5454) el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto 
N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y presta 
conformidad al Pliego de Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, tal como surge del acta de apertura, se presentó una (1), oferta de la firma: 
PROMED INTERNACIONAL S.A;  
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico efectuada por el Jefe de la Sección 
Bioquímica, Bioquimico Norberto Gómez; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es el fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas y por el 
que se pre adjudicó a favor de la firma: PROMED INTERNACIONAL (RENGLONES Nº 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13); de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 
Nº 109 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5454), el Decreto Reglamentario 
N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016; 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 366



Que, mediante Disposición Nº 373-HIFJM-17 con fecha 18/12/2017 La Directora del 
Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz Dispone: "Autorizase el ingreso y la 
permanencia en el Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, dependiente del 
Ministerio de Salud, de un VIDAS/INMUNOANALIZADOR COMPACTO, 
MULTIPARAMETRICO Y AUTOMATICO QUE UTILIZA LA TECNOLOGIA ELFA , 
ELABORADO POR BIOMERIEUX ITALIA S.P.A IMPORTADO POR BIOMERIEUX 
.Producto Autorizado mediante la Administración Nacional de Medicamentos, 
 Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) bajo el número de Disposición 2393/14 
provisto por PROMED INTERNACIONAL S.A. que surge del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales como así también las características y las especificaciones 
técnicas del citado equipo recibido en préstamo hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley 5454) el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en los 
artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12. 
 

LA DIRECTORA CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 
DISPONEN 

 
Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra BAC Nº 423-1780-LPU17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 
5454) el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el Hospital de Infecciosas 
Francisco Javier Muñiz. 
Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ENDOCRINOLOGIA con 
destino a la Sección Bioquímica del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, a las firmas: 
PROMED INTERNACIONAL S.A. (RENGLONES Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Y 13) por la suma total de pesos UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 80/100 ($ 1.226.881,80).-  
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Renglón Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total

1 14 Equipo x 60 det. $10.751,40 $150.519,60
2 5 Equipo x 60 det. $5.938,20 $29.691,00
3 9 Equipo x 60 det. $5.938,20 $53.443,80
4 42 Equipo x 60 det. $5.938,20 $249.404,40
5 4 Equipo x 60 det. $9.216,00 $36.864,00

 

 

 

 

 6 5 Equipo x 60 det. $5.938,20 $29.691,00
7 8 Equipo x 30 test $6.687,00 $53.496,00
8 5 Equipo x 60 det. $9.216,00 $46.080,00
9 6 Kit x 30 det. $3.771,00 $22.626,00

10 6 Equipo x 60 det. $34.020,00 $204.120,00
11 9 Equipo x 60 det. $23.220,00 $208.980,00
12 9 Equipo x 60 det. $9.558,00 $86.022,00
13 9 Kit x 30 det. $6.216,00 $55.944,00
   TOTAL $1.226.881,80

 

 

 

 

 



 
 Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputó a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio y ejercicio futuro. 
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art.5°-Cumplase con lo establecido a los Artículos 2°, 3° y 4° de la Disposición 
N°373/HIFJM/2017. 
Art.6º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - Nogueras 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 130/HBU/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 20196415/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: HIERRO COMO CARBOXIMALTOSA 
necesario y urgente para los pacientes atendidos en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., FARMED S.R.L., PLASTIMED S.R.L., entre otros; 
Que la empresa BIOFARMA S.R.L. ha presentado la oferta conveniente, Remito 
Original: BIOFARMA S.R.L. Nº 0001-00025722, ascendiendo a la suma de $ 
128.025,00 (PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL VEINTICINCO); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubiera sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: HIERRO COMO 
CARBOXIMALTOSA, imprescindible, urgente y necesario para los pacientes atendidos 
en este Establecimiento, PEDIDO N° 90/17, a favor de la siguiente empresa: 
BIOFARMA S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 128.025,00 (PESOS CIENTO 
VEINTIOCHO MIL VEINTICINCO). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para 
el mes de Octubre de 2017 asciende a la suma de $ 128.025,00 (PESOS CIENTO 
VEINTIOCHO MIL VEINTICINCO).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
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ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubiera sido debidamente salvadas.- 

 ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 131/HBU/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 20859229/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa Sección Esterilización, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: CASETE PARA ESTERILIZACION POR 
PLASMA, necesario para los procesos de esterilización por plasma peróxido de 
hidrógeno en el Equipo Sterrad NX de este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: BIOFARMA S.R.L., FOC S.R.L., 
FRESENIUS KABI S.A. entre otros; 
Que la empresa SUIZO ARGENTINA S.A. ha presentado la oferta conveniente, 
Remito Original: SUIZO ARGENTINA S.A. Nº 0328-01287544 ascendiendo a la suma 
de $ 72.560,00 (PESOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: CASETE PARA 
ESTERILIZACION POR PLASMA, imprescindible, urgente y necesario para los 
procesos de esterilización por plasma peróxido de hidrógeno en el Equipo Sterrad NX 
de este Establecimiento, Pedido N° 92/17 a favor de la siguiente empresa: SUIZO 
ARGENTINA S.A. ascendiendo a la suma de $ 72.560,00 (PESOS SETENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS SESENTA). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el 
mes de Octubre de 2017 asciende a la suma de $ 200.585,00 (PESOS DOSCIENTOS 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO).- 
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ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

 cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 132/HBU/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 21676119/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: ACIDO TRANEXAMICO DE 500 MG., 
necesario y urgente para la atención de los pacientes internados en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L., entre otros; 
Que la empresa MAX PHARMA S.R.L. ha presentado la oferta conveniente, Remito 
Original: MAX PHARMA S.R.L. Nº 0001-00097273, ascendiendo a la suma de $ 
11.034,60 (PESOS ONCE MIL TREINTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
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ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: ACIDO 
TRANEXAMICO DE 500 MG., imprescindible, urgente y necesario para la atención de 



los pacientes internados en este Establecimiento, PEDIDO N° 91/17, a favor de la 
siguiente empresa: MAX PHARMA S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 11.034,60 
(PESOS ONCE MIL TREINTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS). El monto 
acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de Octubre de 2017 asciende a la 
suma de $ 211.619,60 (PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE CON SESENTA CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

 cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 133/HBU/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 21676078/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición de: MESALAZINA, necesario y urgente para 
la atención de los pacientes internados en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A.,  MAX PHARMA S.R.L., entre 
otros; 
Que la empresa ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. ha presentado la oferta 
conveniente, Remitos Originales: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. Nº 0001-00005780 
y N° 0001-00005789, ascendiendo a la suma de $ 42.600,00 (PESOS CUARENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustado a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
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EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición de: MESALAZINA, 
imprescindible, urgente y necesario para la atención de los pacientes internados en 
este Establecimiento, PEDIDO N° 95/17, a favor de la siguiente empresa: ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 42.600,00 (PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS). El monto acumulado por Decreto Nº 
433/2016 para el mes de Octubre de 2017 asciende a la suma de $ 254.219,60 
(PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 
CON SESENTA CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al 
presente Expediente Electrónico se correspondes con sus originales ajustado a 

 normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización 
y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo – Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 134/HBU/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 22616336/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por el Jefe de Unidad Diagnóstico por Imágenes, resulta 
urgente e imprescindible contar con la Adquisición: PELICULAS TOMOGRAFICAS, 
necesario y urgente para la atención de los pacientes en dicho servicio de este 
Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, BIOFARMA S.R.L. entre 
otros; 
Que la empresa GRIENSU S.A. ha presentado la oferta conveniente; Remito Original: 
GRIENSU S.A. Nº 0021-00011161 ascendiendo a la suma de $ 100.360,00 (PESOS 
CIEN MIL TRESCIENTOS SESENTA); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
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Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: PELICULAS 
TOMOGRAFICAS, imprescindible, urgente y necesarias para la atención de los 
pacientes en este Establecimiento, PEDIDO N° 99/17, a favor de la siguiente empresa: 
GRIENSU S.A., ascendiendo a la suma de $ 100.360,00 (PESOS CIEN MIL 
TRESCIENTOS SESENTA). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el 
mes de Octubre de 2017 asciende a la suma de $ 354.579,60 (PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 
CON SESENTA CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

 cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 136/HBU/17 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 14530745/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa Servicio de Laboratorio, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: INSUMOS para dicha UNIDAD, por no contar 
con stock para la atención de los pacientes en este Hospital; 
Que la empresa ALERE S.A. ha entregado los insumos, debido al requerimiento 
urgente de la Jefa de Unidad, Remito Original: ALERE S.A. Nº 0008-00000398 
ascendiendo a la suma de $ 44.637,52 (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
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Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: INSUMOS PARA 
LABORATORIO, imprescindible, urgente y necesario para la atención de los pacientes 
en este Establecimiento, PEDIDO N° 61/17, a favor de la siguiente empresa: ALERE 
S.A. ascendiendo a la suma de $ 44.637,52 (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS). El monto 
acumulado por Decreto Nº 433/2016, para el mes de Octubre de 2017 asciende a la 
suma de $ 399.217,12 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS DIECISIETE CON DOCE CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 

 ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 138/HBU/17 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 23762724/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: HIERRO COMO CARBOXIMALTOSA, dado 
que el mismo no se encuentra en las compras centralizadas, siendo necesario para los 
pacientes atendidos en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L., entre otros; 
Que la empresa BIOFARMA S.R.L. ha sido quien presentó la única oferta, Remito 
Original: BIOFARMA S.R.L. Nº 0001-00025794 ascendiendo a la suma de $ 
128.025,00 (PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL VEINTICINCO); 
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Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: HIERRO COMO 
CARBOXIMALTOSA, imprescindible, urgente y necesario para los pacientes atendidos 
en este Establecimiento, PEDIDO N° 108/17, a favor de la siguiente empresa: 
BIOFARMA S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 128.025,00 (PESOS CIENTO 
VEINTIOCHO MIL VEINTICINCO). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para 
el mes de Noviembre de 2017 asciende a la suma de $ 147.252,00 (PESOS CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

 cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 140/HBU/17 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24108777/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: GUIAS PARA BOMBA DE INFUSION TIPO 
BRAUN, necesarias para la atención de los pacientes internados en la Unidad de 
Terapia Intensiva de este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: B.BRAUN MEDICAL S.A., 
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L., PLASTIMED SRL., entre otros; 
Que la empresa DROGUERIA ARTIGAS S.A. ha presentado la oferta conveniente, 
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Remito Original: DROGUERIA ARTIGAS S.A. Nº 0001-00038179 ascendiendo a la 
suma de $ 12.450,00 (PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: GUIAS PARA 
BOMBA DE INFUSION BRAUN PARA UTI, imprescindible, urgente y necesario para la 
atención de los pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva de este 
Establecimiento, PEDIDO N° 107/17, a favor de la siguiente empresa: DROGUERIA 
ARTIGAS S.A. ascendiendo a la suma de $ 12.450,00 (PESOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para 
el mes de Noviembre de 2017 asciende a la suma de $ 19.227,00 (PESOS 
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

 cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 141/HBU/17 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 23748549/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por el jefe de Sección de Depósito, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: RESMAS A4 80grs., para continuar con el 
normal desarrollo de las tareas de orden tanto administrativas como médicas en las 
diferentes áreas de este Hospital, dado que las mismas no se pudieron adquirir a 
través de Staples ya que no fueron incluidas en el nuevo catálogo aprobado por 
Compras GCBA;  
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Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MULEY MULEY S.A., LIMAYO 
S.R.L.,JUAN ERNESTO IBARRA,VISAPEL S.A., entre otros; 
Que la empresa JUAN ERNESTO IBARRA ha sido quien presentó la única oferta, 
Remito Original: JUAN ERNESTO IBARRA Nº 0001-00004250 ascendiendo a la suma 
de $ 12.870,00 (PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA). 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: RESMAS A4, 
imprescindible, urgente y necesario para continuar con el normal desarrollo de las 
tareas de orden tanto administrativas como médicas en las diferentes áreas de este 
Hospital; PEDIDO N° 106/17, a favor de la siguiente empresa: JUAN ERNESTO 
IBARRA ascendiendo a la suma de $ 12.870,00 (PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de Noviembre 
de 2017 asciende a la suma de $ 160.122,00 (PESOS CIENTO SESENTA MIL 
CIENTO VEINTIDOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 

 ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 150/HBU/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25452616/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 

 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 377



Que según lo manifestado por el Jefe de sección Colonoscopia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: PLACA PACIENTE PARA 
ELECTROBISTURI, necesarias, dada la cantidad de procedimientos solicitados a 
Unidad Endoscopia, por pacientes de este Hospital y de otros institutos de la Red 
Hospitalaria; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: AMERICAN LENOX S.A., 
ALTECH MED S.R.L., CEEMED S.A. entre otros; 
Que la empresa 20 DE JUNIO S.R.L. ha presentado la única oferta; Remito Original: 
20 DE JUNIO S.R.L. Nº 0010-00003966, ascendiendo a la suma de $ 2.500,00 
(PESOS DOS MIL QUINIENTOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubiera sido debidamente salvadas.  
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: PLACA PACIENTE 
PARA ELECTROBISTURI, imprescindible, urgente y necesario dada la cantidad de 
procedimientos solicitados a Unidad Endoscopia, por pacientes de este Hospital y de 
otros institutos de la Red Hospitalaria, PEDIDO N° 113/17, a favor de la siguiente 
empresa: 20 DE JUNIO S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 2.500,00 (PESOS DOS 
MIL QUINIENTOS). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de 
Noviembre de 2017 asciende a la suma de $ 360.551,34 (PESOS TRESCIENTOS 
SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 

 ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubiera sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 151/HBU/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

el Expediente Nº 25533820/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: MUCOSUCTOR necesario y urgente para los 
pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., FOC S.R.L., SUIZO ARGENTINA S.A. entre otros; 
Que la empresa CEEMED S.A. ha presentado la única oferta; Remito Original: 
CEEMED S.A. Nº 0001-00014158, ascendiendo a la suma de $ 20.427,00 (PESOS 
VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubiera sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: MUCOSUCTOR, 
imprescindible, urgente y necesario para la atención de los pacientes internados en la 
Unidad de Terapia Intensiva en este Establecimiento, PEDIDO N° 111/17, a favor de la 
siguiente empresa: CEEMED S.A. ascendiendo a la suma de $ 20.427,00 (PESOS 
VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE). El monto acumulado por Decreto Nº 
433/2016 para el mes de Noviembre de 2017 asciende a la suma de $ 358.051,34 
(PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UNO CON 
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubiera sido debidamente salvadas.- 

 ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 152/HBU/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25533783/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: HIERRO COMO CARBOXIMALTOSA 
necesario para el tratamiento de los pacientes atendidos en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., 
MAX PHARMA S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., entre otros; 
Que la empresa BIOFARMA S.R.L. ha presentado la única oferta; 
Remito Original: BIOFARMA S.R.L. Nº 0001-00025839, ascendiendo a la suma de $ 
170.700,00 (PESOS CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubiera sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: HIERRO COMO 
CARBOXIMALTOSA, imprescindible, urgente y necesario para los pacientes atendidos 
en este Establecimiento, PEDIDO N° 116/17, a favor de la siguiente empresa: 
BIOFARMA S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 170.700,00 (PESOS CIENTO 
SETENTA MIL SETECIENTOS). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el 
mes de Noviembre de 2017 asciende a la suma de $ 337.624,34 (PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubiera sido debidamente salvadas.- 

 ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 153/HBU/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25290351/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad de Consultorios Externos, resulta 
urgente e imprescindible contar con la Adquisición: INSUMOS PARA 
CONSULTORIOS EXTERNOS, necesarios para la debida realización de prácticas 
(PAPANICOLAO y COLPOSCOPIA) a cargo de la Dra. Rosana Motta, ginecóloga del 
Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., QUIMICA EROVNE S.A., 
entre otros; 
Que la empresa QUIMICA CORDOBA S.A. ha presentado la única oferta; Remitos 
Originales: QUIMICA CORDOBA S.A. Nº 0001-00059751 y N° 0001-00059765, 
ascendiendo a la suma de $ 842,34 (PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 
CON TREINTAY CUATRO); 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustado a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: INSUMOS PARA 
CONSULTORIOS EXTERNOS, imprescindible, urgente y necesario para la debida 
realización de prácticas (PAPANICOLAO y COLPOSCOPIA) a cargo de la Dra. 
Rosana Motta, ginecóloga en este Establecimiento, PEDIDO N° 112/17, a favor de la 
siguiente empresa: QUIMICA CORDOBA S.A. ascendiendo a la suma de $ 842,34 
(PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de 
Noviembre de 2017 asciende a la suma de $ 166.924,34 (PESOS CIENTO SESENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS).- 

 ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
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ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al 
presente Expediente Electrónico se correspondes con sus originales ajustado a 
normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización 
y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 154/HBU/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24688586/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, y solicitado por la 
responsable de Unidad Nutrición, resulta urgente e imprescindible contar con la 
Adquisición: SOLUCION DE SODIO FOSFATO, necesario para complementar la 
provisión de nutrientes y micronutrientes en pacientes con alimentación parenteral 
completa internados en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., BIOFARMA S.R.L., MAX PHARMA S.R.L., entre otros; 
Que la empresa ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. ha sido quien presentó la única 
oferta; Remito Original: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. Nº 0001-00005836, 
ascendiendo a la suma de $ 5.960,00 (PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
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ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: SOLUCION DE 
SODIO FOSFATO imprescindible, urgente y necesario para complementar la provisión 



de nutrientes y micronutrientes en pacientes con alimentación parenteral completa 
internados en este Hospital, PEDIDO N° 105/17, a favor de la siguiente empresa: 
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 5.960,00 (PESOS 
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA). El monto acumulado por Decreto Nº 
433/2016 para el mes de Noviembre de 2017 asciende a la suma de $ 166.082,00 
(PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS).- 
ARTICULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 

 ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, 
los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 159/HBU/17 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 23762781/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: ACIDO TRANEXAMICO, necesario y urgente 
para la atención de los pacientes internados en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., ROYAL FARMA S.A., LABORATORIOS FERRING S.A., 
entre otros; 
Que la empresa MAX PHARMA S.R.L. ha sido el único proveedor que ha presentado 
una oferta, Remito Original: MAX PHARMA S.R.L. Nº 0001-00097909, ascendiendo a 
la suma de $ 11.556,60 (PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 
SESENTA CENTAVOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
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EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: ACIDO 
TRANEXAMICO, imprescindible, urgente y necesario para la atención de los pacientes 
internados en este Establecimiento, PEDIDO N° 109/17, a favor de la siguiente 
empresa: MAX PHARMA S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 11.556,60 (PESOS 
ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS). El 
monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de Noviembre de 2017 
asciende a la suma de $ 397.167,94 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

 cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 163/HBU/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27135198/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por el Jefe de Sección de Depósito y ante la imposibilidad 
de adquirirlos mediante Staples, resulta urgente e imprescindible contar con la 
Adquisición: LIBRO DE ACTAS 3 MANOS necesarios para el normal funcionamiento 
de las distintas áreas del Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: LIBRERÍA MULEY MULEY S.A.., 
LIMAYO S.R.L., JUAN ERNESTO IBARRA, VISAPEL S.A., entre otros; 
Que la empresa JUAN ERNESTO IBARRA ha presentado la única oferta; Remito 
Original: JUAN ERNESTO IBARRA Nº 0001-00004313, ascendiendo a la suma de $ 
2.490,00 (PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubiera sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
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Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: LIBRO DE ACTAS 3 
MANOS, imprescindible, urgente y necesario para el normal funcionamiento de las 
distintas áreas del Establecimiento, PEDIDO N° 120/17, a favor de la siguiente 
empresa: JUAN ERNESTO IBARRA ascendiendo a la suma de $ 2.490,00 (PESOS 
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA). El monto acumulado por Decreto Nº 
433/2016 para el mes de Noviembre de 2017 asciende a la suma de $ 399.657,94 
(PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

 cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubiera sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 168/HGAVS/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente N° EX-2017-27914074-MGEYA-HGAVS, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado se tramita la Adquisición de ECOGRAFO 
MULTIPROPOSITO con destino al Servicio de DIAGNOSTICO POR IMAGENES -
HGAVS en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 
Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente a los fondos 
preventivos mediante Solicitud de Gasto BAC Nº 440-7717-SG17 (vinculada por el 
sistema BAC); 
Que mediante Disposición N° 736/HGAVS/17 (vinculada por el sistema BAC) se 
dispuso el llamado a Licitación Pública BAC N° 440-1788-LPU17 para el día Jueves 7 
de Diciembre de 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º 
y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17; 
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Que conforme lo establece el Art. 13° del Anexo del Decreto Reglamentario Nº 95/14 
(B.O.C.B.A. Nº 4355), esta Unidad Operativa de Adquisiciones se encuentra facultada 
para aprobar esta Licitación Pública; 
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura (vinculada por el sistema BAC) se recibieron 
seis (6) ofertas: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA., AGIMED SRL., 
PROVEEDURIA MEDICA SRL., TECNOIMAGEN SA., GRIENSU SOCIEDAD 
ANONIMA., RAYOS PIMAX SRL.; 
Que obra el cuadro comparativo de precios (vinculado por el sistema BAC) que ordena 
la reglamentación y los precios de referencia respectivos (adjunto en el expediente 
electrónico); 
Que se realizó mediante el Sistema B.A.C. la evaluación administrativa, técnica y 
económica respectiva y en base a la cual se preadjudica la presente Licitación a la 
firma: GRIENSU SA., (Renglón N° 1) correspondiente al Dictamen de Pre Adjudicación 
de Ofertas BAC de fecha 20 de Diciembre de 2017 (vinculado por el Sistema BAC). 
Que no obran impugnaciones a la Pre Adjudicación mencionada; 
Que se procedió a incorporar al presente proceso de compras, la "Declaración Jurada 
de Incompatibilidad Comisión Evaluadora-DJICE" como documento obligatorio según 
los términos del artículo N° 105 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17, en concordancia con la resolución 
conjunta N°6/SECLYT/2015 BOCBA N° 4676 de fecha 10 de Julio de 2015. 
Que debido que se encuentra de licencia ordinaria el Director Médico del Hospital Gral. 
De Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield, Alejandro Cacherosky, el presente acto es 
aprobado por la Subdirectora Dra. Virginia Lombardo, según DI-2017-159-MGEYA-
HGAVS; 

 Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto 
Reglamentario Nº 326/AJG/17 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, 
en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

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

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 440-1788-LPU17, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por esta Unidad 
Operativa de Adquisiciones y adjudicase la Adquisición de ECOGRAFO 
MILTIPROPOSITO con destino al Servicio de DIAGNOSTICO POR IMAGENES a la 
firma GRIENSU SA. (Renglón N° 1) por la suma de $ 745.313,00.- (Pesos Setecientos 
Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Trece con 00/100), siendo la suma total de $ 
745.313,00.- (Pesos Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Trece con 00/100), 
según el siguiente detalle: 
 
RENGLÓN N°   CANTIDAD  UNIDAD   PRECIO   PRECIO  
        UNITARIO $ FINAL $ 
 
  1     1  Unidad   $ 745.313,00.-  $ 745.313,00.- 

(equipo) 
 
 
MONTO TOTAL $ 745.313,00- 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará parte a la partida pertinente del presupuesto del 
Ejercicio 2017 por un monto de $ 745.313,00.- (Pesos Setecientos Cuarenta y Cinco 
Mil Trescientos Trece con 00/100) correspondiente al Ejercicio 2017 asignado a este 
Hospital. 
Artículo 3º.- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra mediante el Sistema 
Electrónico Buenos Aires Compras (B.A.C.), previa afectación definitiva a través de la 
Dirección Operativa de Gestión Contable. 
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General Administrativo Contable, 
comuníquese al Dpto. Recursos Materiales y a la División Compras y Contrataciones. 
Cumplido, archívese. Filippo - Lombardo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 169/HBU/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27663394/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por el Jefe de Unidad Proctología, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: MALLA DE VYCRIL, necesario y urgente 
para el tratamiento del paciente De La Cruz Guzmán, Miguel Ángel, H.C. 593429, en 
este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: SUIZO ARGENTINA S.A., 
ALTECH MED S.R.L. FOC S.R.L., entre otros; 
Que la empresa QUALIMED S.A. ha presentado la oferta más conveniente; Remito 
Original: QUALIMED S.A. Nº 0001-00029339 ascendiendo a la suma de $ 4.721,91 
(PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA Y UN 
CENTAVOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que de acuerdo a la Disposición DI-2017-163-DGHOSP, el Director de este Hospital 
fue autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma 
del despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la 
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

LA SUBDIRECTORA DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
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ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: MALLA DE VYCRIL,  



imprescindible, urgente y necesario para la atención del paciente De La Cruz Guzmán, 
Miguel Ángel, H.C. 593429, en este Establecimiento, PEDIDO N° 117/17, a favor de la 
siguiente empresa: QUALIMED S.A. ascendiendo a la suma de $ 4.721,91 (PESOS 
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS). El 
monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de Diciembre de 2017 
asciende a la suma de $ 106.621,91 (PESOS CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTIUNO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS).- 

 ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Ferlante 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 171/HBU/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25533798/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: MESALAZINA, necesario y urgente para la 
atención de los pacientes en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., BIOFARMA S.R.L., DCD PRODUCTS S.R.L., entre otros; 
Que la empresa ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. ha sido el único proveedor en 
presentar una oferta; Remito Original: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. Nº 0001-
00005855 ascendiendo a la suma de $ 57.200,00 (PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Que de acuerdo a la Disposición DI-2017-163-DGHOSP, el Director de este Hospital 
fue autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma 
del despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la 
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
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LA SUBDIRECTORA DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: MESALAZINA, 
imprescindible, urgente y necesario para la atención de los pacientes en este 
Establecimiento, PEDIDO N° 115/17, a favor de la siguiente empresa: ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L ascendiendo a la suma de $ 57.200,00 (PESOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS). El monto acumulado por Decreto Nº 
433/2016 para el mes de Diciembre de 2017 asciende a la suma de $ 101.900,00 
(PESOS CIENTO UN MIL NOVECIENTOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 

 ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Ferlante 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 176/HBU/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27336581/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: CINC SULFATO DE 5 MG., necesario y 
urgente para la atención de los pacientes en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., 
MAX PHARMA S.R.L., DROGUERIA DIMEC S.R.L., entre otros; 
Que la empresa CASA OTTO HESS S.A. ha presentado la oferta más conveniente; 
Remito Original: CASA OTTO HESS S.A. Nº 0027-00079597 ascendiendo a la suma 
de $ 29.000,00 (PESOS VEINTINUEVE MIL); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que de acuerdo a la Disposición DI-2017-163-DGHOSP, el Director de este Hospital 
fue autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma 
del despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la 
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia; 
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Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

LA SUBDIRECTORA DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: CIN SULFATO DE 5 
MG., imprescindible, urgente y necesario para la atención de los pacientes en este 
Establecimiento, PEDIDO N° 123/17, a favor de la siguiente empresa: CASA OTTO 
HESS S.A. ascendiendo a la suma de $ 29.000,00 (PESOS VEINTINUEVE MIL). El 
monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de Diciembre de 2017 
asciende a la suma de $ 219.580,69 (PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 

 ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Ferlante 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 177/HBU/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27336503/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por el Jefa A/C Sección Depósito, resulta urgente e 
imprescindible contar con el SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHOS Y TONERS 
VARIOS, necesarios y urgente para necesario para el correcto funcionamiento de las 
impresoras en este Hospital; 
Que la empresa JUAN ERNESTO IBARRA ha realizado el servicio; Remito Original: 
JUAN ERNESTO IBARRA Nº 0001-00004299 ascendiendo a la suma de $ 40.000,00 
(PESOS CUARENTA MIL); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
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Que de acuerdo a la Disposición DI-2017-163-DGHOSP, el Director de este Hospital 
fue autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma 
del despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la 
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

LA SUBDIRECTORA DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para el SERVICIO DE RECARGA DE 
CARTUCHOS Y TONERS VARIOS, imprescindible, urgente y necesario para el 
correcto funcionamiento de las impresoras en este Hospital, PEDIDO N° 126/17, a 
favor de la siguiente empresa: JUAN ERNESTO IBARRA ascendiendo a la suma de $ 
40.000,00 (PESOS CUARENTA MIL). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 
para el mes de Diciembre de 2017 asciende a la suma de $ 189.668,69 (PESOS 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

 cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Ferlante 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 178/HBU/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27216647/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: BOLSA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS 
CORPORALES, insumo no incluido en las compras centralizadas, siendo necesario y 
urgente para la Unidad de Cirugía de este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., DROGUERIA MARTORANI S.A., BIOFARMA S.R.L., entre 
otros; 
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Que la empresa CEOS MEDICA S.A. ha presentado la oferta más conveniente; 
Remito Original: CEOS MEDICA S.A. Nº 0018-00001775 ascendiendo a la suma de $ 
7.198,00 (PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Que de acuerdo a la Disposición DI-2017-163-DGHOSP, el Director de este Hospital 
fue autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma 
del despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la 
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

LA SUBDIRECTORA DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: BOLSA PARA 
RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES, imprescindible, urgente y necesario 
para la Unidad de Cirugía de este Establecimiento, PEDIDO N° 125/17, a favor de la 
siguiente empresa: CEOS MEDICA S.A. ascendiendo a la suma de $ 7.198,00 
(PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO). El monto acumulado por Decreto 
Nº 433/2016 para el mes de Diciembre de 2017 asciende a la suma de $ 149.668,69 
(PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 
CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS).- 

 ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Ferlante 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 181/HBU/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 26092174/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
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Que según lo manifestado por el Jefe A/C Sección Depósito, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: RESMAS A4, necesario y urgente para el 
normal funcionamiento de las distintas áreas administrativas del Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MULEY MULEY S.R.L., LIMAYO 
S.R.L., VISAPEL S.A., entre otros; 
Que la empresa JUAN ERNESTO IBARRA ha sido el único proveedor en presentar 
una oferta; Remito Original: JUAN ERNESTO IBARRA Nº 0001-00004300 
ascendiendo a la suma de $ 16.440,00 (PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que de acuerdo a la Disposición DI-2017-163-DGHOSP, el Director de este Hospital 
fue autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma 
del despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la 
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

LA SUBDIRECTORA DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: RESMAS A 4, 
imprescindible, urgente y necesario para el normal funcionamiento de las distintas 
áreas administrativas del Hospital, PEDIDO N° 119/17, a favor de la siguiente 
empresa: JUAN ERNESTO IBARRA ascendiendo a la suma de $ 16.440,00 (PESOS 
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA). El monto acumulado por Decreto Nº 
433/2016 para el mes de Diciembre de 2017 asciende a la suma de $ 123.061,91 
(PESOS CIENTO VEINTITRES MIL SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y UN 
CENTAVOS).- 

 ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Ferlante 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 182/HBU/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 28819699/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: GEL PARA ECOGRAFIA Y ULTRASONIDO, 
necesario y urgente para la atención de los pacientes en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., MAX PHARMA S.R.L., BIOFARMA S.R.L., entre otros; 
Que la empresa ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. ha sido el único proveedor en 
presentar oferta; Remito Original: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. Nº 0001-
00005892 ascendiendo a la suma de $ 912,00 (PESOS NOVECIENTOS DOCE); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que de acuerdo a la Disposición DI-2017-163-DGHOSP, el Director de este Hospital 
fue autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma 
del despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la 
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

LA SUBDIRECTORA DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: GEL PARA 
ECOGRAFIA Y ULTRASONIDO, imprescindible, urgente y necesario para la atención 
de los pacientes en este Establecimiento, PEDIDO N° 127/17, a favor de la siguiente 
empresa: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 912,00 
(PESOS NOVECIENTOS DOCE). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para 
el mes de Diciembre de 2017 asciende a la suma de $ 190.580,69 (PESOS CIENTO 
NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 

 ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
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ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Ferlante 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 188/HBU/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 26760461/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: CASETE PARA ESTERILIZACION POR 
PLASMA, necesario y urgente los procesos de esterilización por plasma peróxido de 
hidrógeno en el Equipo Sterrad NX de este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: DROGUERIA ROYAL FARMA 
S.A., DROGUERIA FARMATEC S.A., BIOFARMA S.R.L., entre otros; 
Que la empresa SUIZO ARGENTINA S.A. ha sido el único proveedor en presentar una 
oferta; Remitos Originales: SUIZO ARGENTINA S.A. Nº 0005-00241008 y N° 0005-
00245593, ascendiendo a la suma de $ 155.320,00 (PESOS CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE); 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que de acuerdo a la Disposición DI-2017-163-DGHOSP, el Director de este Hospital 
fue autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma 
del despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la 
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

LA SUBDIRECTORA DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: CASETE PARA 
ESTERILIZACION POR PLASMA, imprescindible, urgente y necesario para los 
procesos de esterilización por plasma peróxido de hidrógeno en el Equipo Sterrad NX 
de este Establecimiento, PEDIDO N° 114/17, a favor de la siguiente empresa: SUIZO 
ARGENTINA S.A. ascendiendo a la suma de $ 155.320,00 (PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE). El monto acumulado por 
Decreto Nº 433/2016 para el mes de Diciembre de 2017 asciende a la suma de $ 
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399.960,69 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al 
presente Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a 
normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización 
y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Ferlante 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 259/HBR/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 29097568-MGEYA-HBR-2017, "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-1471-CDI17 
bajo la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICIÓN DE UN 
CARDIODESFIBRILADOR PARA EL PACIENTE: RIOS, JUAN ALBERTO, con destino 
al Servicio de UCO, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la 
normativa vigente y el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO 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 431-7894-SG17 y dado que el Sistema permite 
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar la 
Contratación Directa Nº 431-1471-CDI17 cuya apertura se realizó el día 21/12/2017 a 
las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 28° inciso 2º de "La Ley 
Nº2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nª 326/17; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: FILOBIOSIS S.A. Y TRUST MED GROUP S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 21/12/2017, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: TRUST MED GROUP S.A. 
(Renglón Nº 1), por resultar oferta más conveniente,conforme los términos del artículo 
110 de "La Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto 
Reglamentario Nª 326/17; 
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 delcual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 109º la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17, lo dispuesto en el 
articulo 6º del Decreto 392/2010; 
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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 DIRECTA Nº 431-1471-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), el Decreto Reglamentario 326/2017 y adjudíquese la 
ADQUISICIÓN DE UN CARDIODESFIBRILADOR para el paciente: RIOS, JUAN 
ALBERTO, con destino al Servicio de UNIDAD CORONARIA, a favor de la siguiente 
firma: TRUST MED GROUP S.A. (Renglón Nº 1), por un Importe de PESOS: 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($275.000,00). 
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.° 282/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 27332355/2017 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 20.250,00 (pesos veinte mil doscientos cincuenta) 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095, modif... Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado de 
Contratación; 
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Que mediante Disposición N° 2017-441-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación 
Menor 3345/2017, Proceso de Compra N° 438-3345-CME17, para el día 1 de 
Diciembre de 2017 a las 11:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38° de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, para la 
adquisición de AUTO CPAP Y MASCARA NASAL con destino a Neumotisiologia, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de: JAEJ SA reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante 
Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente, y 
según surge de lo manifestado precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la 
firma JAEJ SA para el renglón 1 por un importe de $ 19.950,00 (pesos diecinueve mil 
novecientos cincuenta) Art. 109 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias 
administrativas del pliego que rige la presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, se procede al dictado del presente Acto 
Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 

 Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto 
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016, 
 

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

Y EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 3345/2017, proceso de compra 438-
3345-CME17 sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de AUTO CPAP Y MASCARA NASAL con 
destino a Neumotisiologia a favor de la firma: JAEJ SA para el renglón 1 por un 
importe de $ 19.950,00 (pesos diecinueve mil novecientos cincuenta). Ascendiendo el 
importe total a $ 19.950,00 (pesos diecinueve mil novecientos cincuenta). 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia 
Articulo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
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Articulo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario 
N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 283/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 26541922/HGAT/17 encuadrada en los en los términos 
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
que por ella se tramitó el servicio de mantenimiento de un cardiodesfibrilador, 
librándose la Orden de Compra Nº 101-HGAT-17 a favor de la empresa Adrián D. 
Zelante por un importe de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7500.00.-); 
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento para hacer frente a aquellos gastos 
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de los servicios, que 
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su 
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones 
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica; 
Que este servicio es necesaria e imprescindible para la atención de la población así lo 
requiera; 
Que los proveedores se encuentran inscriptos en el sistema BAC; 
Que se han invitado a cotizar, vía mail, la cantidad necesaria de proveedores, 
contando con la documentación que respalda dicho temperamento; y que en la misma 
ha ofertado un proveedor; 
Que en la solicitud de cotización se requiere al proveedor, en caso de no ser de su 
interés la invitación, se sirva indicar “lamentamos no cotizar“; 
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS 
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7500.00.-); que acumula un monto en el mes de 
diciembre de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON 92/100 ($ 392877.92.-) mensuales, quedando un saldo de 
PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS CON 08/100 ($ 207122.08.-); 
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, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN 

  
Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de este Establecimiento el servicio de mantenimiento de un 
cardiodesfibrilador, correspondiente a la firma: Adrián D. Zelante ; Remito N° 0001-
00000345, Orden de Compra N° 101-HGAT-17, por un monto de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7500.00.-); autorízase a emitir la documentación necesaria para el 
cobro por parte del proveedor. 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
presupuesto del Hospital Gral. de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de acuerdo a la 
solicitud de Gasto Nº 61.426. 
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 284/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27074571/HGAT/17 por el cual se tramita el reconocimiento de gasto 
del alquiler de mesa de anestesia para este Hospital General de Agudos "E: Tornú" 
desde el 11/10/2017 al 11/11/2017 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fin de evitar interrupciones que redundarían en perjuicio del normal 
desenvolvimiento del servicio; 
Que este Establecimiento Asistencial se haya abocado a brindar la mejor atención, 
siguiendo las directivas emanadas del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a la Resolución Nº 91/UPE-UOAC/09, Nº 248/UPE-UOAC/09 y los 
términos del Memorandum Nº 1208107/UPE-UOAC/09, que deja supeditada a los 
Hospitales pertenecientes al Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el deber de garantizar aquellos medicamentos, insumos y 
productos biomédicos de Compra Centralizada no disponibles para solicitarlos; 
Que la presente, encuadra dentro de los términos del Decreto Nº 433/16, Artículo 1º y 
justifica plenamente el temperamento adoptado; 
Que se utilizó este mecanismo de prestación para hacer frente a aquellos gastos de 
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la continuidad 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 el proveedor Hi-Tec del Ingeniero Eduardo Horacio Cafiero, se encuentra inscripto 
en el sistema BAC  
Que se cuenta con la documentación que respalda dicho acto; 
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Que el presente gasto, cuya aprobación se gestiona, lo es por un importe de PESOS 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 15490.00.-), que acumula en el mes 
de diciembre un monto de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 92/100 ($ 385377.92.-) mensuales, 
quedando un saldo de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS 
VEINTIDOS CON 08/100 ($ 214622.08.-); 
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;  
Que por Decreto N° 433/GCBA/16 se derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su 
modificatorio, Decreto 752/GCBA/10, constituyen 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 el presente reconocimiento se efectúa en la fecha toda vez que se han tomado en 
cuenta los cupos mensuales para este mecanismo como así también los saldos para 
ayudas médicas 
Que por Dto. 392/2010 Artículo 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo 
Por ello, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1.- Reconocer y aprobar el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de las prestaciones que realiza este Establecimiento correspondiente a 
la firma: Hi-Tec del Ingeniero Eduardo Horacio Cafiero por un importe de PESOS 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 15490.00.-), por el servicio de alquiler 
de mesa de anestesia de este Hospital General de Agudos "E: Tornú" desde el 
11/10/2017 al 11/11/2017. 
Artículo 2º.- El costo de la prestación asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 15490.00.-), autorizase a emitir la documentación 
necesaria para el cobro por parte del proveedor, dicho gasto se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente al presupuesto del Hospital General de Agudos 
Enrique Tornú, de acuerdo a la solicitud de Gasto Nº 62.572. 
Artículo 3º.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 322/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2017-26751141-
MGEYA-HGNRG por el cual se tramita el Servicio de Reparacion Integral de 
Microscopio con destino al servicio de OFTALMOLOGIA de este establecimiento y; 
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Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010; 
Que, la Dirección autorizó que el presente servicio de reparación integral de 
microscopio ,fuera realizado con la firma ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ 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 61905/17 
Procedimiento Nº8620/17; 
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción; 
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación 
los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES  10 
ACUMULADO APROBADO    $405.257,75  
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 servicio de repracion integral de 
microscopio, que ha formado parte de este requerimiento el 21/11/2017, según el 
siguiente detalle: 
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CONSIDERANDO: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: 
Veintinueve mil setecientos cincuenta .- ($29.750,00).-  
Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico 
N° EX-2017-26751141-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados 
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  

 Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa 
Administracion , Registro y Control Contable. Ferrer - Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 353/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 27830711/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Servicio de Reparación Integral de Monitor 
Multiparamétrico, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 
1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-
MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13, y 
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TOTAL:$29.750,00

Veintinueve mil setecientos
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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° 427-1415-CDI17 para el día 
05/12/2017 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/2017, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Medix 
I.C.S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,  
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1415-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, por la 
cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Servicio de 
Reparación Integral de Monitor Multiparamétrico, adjudicase a la firma: Medix I.C.S.A. 
(Renglón: 1) por la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 
00/100 ($ 14.790,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de 
PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 14.790,00) de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
 

Unitario  Total 
 
1  1  Servicio  $ 14.790,00 $ 14.790,00 Medix I.C.S.A. 
 
Total: PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 14.790,00). 
 
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. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 354/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 28306789/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Insumos para Laboratorio, 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, 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° 427-1428-CDI17 para el día 
07/12/2017 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 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: 
Alere S.A., Medica Tec S.R.L. y Biodiagnóstico S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, 
Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1428-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 Insumos 
para Laboratorio, adjudicase a la firma: Medica Tec S.R.L. (Renglones: 1 y 2) por la 
suma de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 22.510,00), y a 
la firma: Biodiagnóstico S.A. (Renglón: 3) por la suma de PESOS UN MIL 
CUATROCIENTOS DOCE CON 44/100 ($ 1.412,44), ascendiendo el total de la 
presente Contratación a la suma de PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDOS CON 44/100 ($ 23.922,44) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
 

Unitario  Total 
 
1  1  Unidad  $ 5.210,00 $ 5.210,00 Medica Tec S.R.L. 
 
2  2  Unidades  $ 8.650,00 $ 17.300,00 Medica Tec S.R.L. 
 
3  1  Unidad  $ 1.412,44 $ 1.412,44 Biodiagnóstico S.A. 
 
Total: PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 44/100 ($ 23.922,44). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 355/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 28686350/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio Externo de Radioterapia para la 
paciente Verónica Sanz, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 
1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-
MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se realizó un primer llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1452-CDI17 para 
el día 12/12/2017 a las 10.00 hs. cursándose las respectivas invitaciones a las 
Cámaras y a proveedores inscriptos en el RIUPP la cual resultó desierta; 
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Que se dispuso un segundo llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1458-CDI17 
para el día 14/12/2017 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° 
Inciso 2° de la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Reglamentario 
N° 326/GCBA/2017; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/2017, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas: 
Ceditrin Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral S.R.L., Radiation Oncology S.A. 
y Mevaterapia S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,  
 
 EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1458-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, por la 
cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Contratación del 
Servicio Externo de Radioterapia para la paciente Verónica Sanz, adjudicase a la 
firma: Radiation Oncology S.A. (Renglón: 1) por la suma de PESOS NOVENTA MIL 
CON 00/100 ($ 90.000,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma 
de PESOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 90.000,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
 

Unitario  Total 
 
1  1  Servicio  $ 90.000,00 $ 90.000,00 Radiation Oncology 
          S.A. 
 
Total: PESOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 90.000,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017 y 
2018. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 357/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-24518416-MGEYA-HGAP, La ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de Insumos 
Inmunohematologicos, con equipamiento en carácter de préstamo gratuito, con destino 
al servicio de Hemoterapia del Hospital Gral. De Agudos Dr. J. M. Penna, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6601-SG17; 
Que, mediante DI-2017-583-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública - 
Proceso de Compra N° 425-1576-LPU17, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 10/11/2017 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó siete (7) ofertas correspondientes a las firmas: Pacemaker S.R.L., 
Felsan S.R.L., Open Trade S.A., Hemomedica S.R.L., Biodiagnostico S.A., Bioquímica 
S.R.L. y Medi Sistem S.R.L.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de las firmas: Open 
Trade S.A. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27 y 28) por la suma de Pesos: 
ciento ocho mil quinientos diez - $ 108.510,00, Hemomedica S.R.L. (Renglones N° 10, 
11, 12, 13 y 14) por la suma de Pesos: quinientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta 
- $ 523.440,00 y Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 y 25) por la suma de Pesos: un millón novecientos ochenta y nueve mil doscientos 
veinticuatro con ochenta y seis centavos - $ 1.989.224,86, 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 al interés de la 
Administración; 
Que por Disposición N° DI-2017-686-HGAP mediante la cual el Sr. Director del 
Hospital Gral. de Agudos "Dr. José María Penna" autoriza a partir del presente acto la 
permanencia en el citado establecimiento asistencial, en carácter de préstamo gratuito, 
de 2 (dos) prensas extractoras de plasma, provisto por Open Trade S.A., 2 (dos) 
selladores de tubuladuras de bolsas de sangre, provisto por Hemomedica S.R.L. y 1 
una Centrífuga DG SPIN-GRIFOLS-Cert. 8064, 2 (dos) Incubadores DG THERM- 
GRIFOLS-Cert. 8031, 2 (dos) dispenser, 2 (dos) gradillas, 2 (dos) pipetas electrónicas, 
2 (dos) DG Manual Station y 1 (una) Balanza, provisto por Medi Sistem S.R.L., con 
destino al Servicio de Hemoterapia, por el término de vigencia de la Orden de Compra 
que se emita en el marco de la Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-1576-
LPU17, o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha 
Orden de Compra; 
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Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el 
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario; 
Que, la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 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.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-1576-LPU17, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, por el Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición Insumos Inmunohematologicos, 
con equipamiento en carácter de préstamo gratuito, con destino al servicio de 
Hemoterapia y adjudicase a las firmas: Open Trade S.A. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 26, 27 y 28) por la suma de Pesos: ciento ocho mil quinientos diez - $ 
108.510,00, Hemomedica S.R.L. (Renglones N° 10, 11, 12, 13 y 14) por la suma de 
Pesos: quinientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta - $ 523.440,00 y Medi Sistem 
S.R.L. (Renglones N° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25) por la suma de 
Pesos: un millón novecientos ochenta y nueve mil doscientos veinticuatro con ochenta 
y seis centavos - $ 1.989.224,86, con la permanencia en el citado establecimiento 
asistencial, en carácter de préstamo gratuito de 2 (dos) prensas extractoras de 
plasma, provisto por Open Trade S.A., 2 (dos) selladores de tubuladuras de bolsas de 
sangre, provisto por Hemomedica S.R.L. y 1 una Centrífuga DG SPIN-GRIFOLS-Cert. 
8064, 2 (dos) Incubadores DG THERM- GRIFOLS-Cert. 8031, 2 (dos) dispenser, 2 
(dos) gradillas, 2 (dos) pipetas electrónicas, 2 (dos) DG Manual Station y 1 (una) 
Balanza, provisto por Medi Sistem S.R.L., con destino al Servicio de Hemoterapia, por 
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-1576-LPU17 por el término de vigencia 
de la Orden de Compra que se emita en el marco de la presente o hasta el consumo 
total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, 
incluyendo el mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro 
contra todo riesgo, conforme autorización del Sr. Director del Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Penna" otorgada mediante Disposición DI-2017-686-HGAP, 
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: dos millones seiscientos 
veintiún mil ciento setenta y cuatro con ochenta y seis centavos - $ 2.621.174,86 
según el siguiente detalle: 
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Renglón Cantidad Unidad P. Unitario P. Total
1 10 Unidad $ 960,00 $ 9.600,00
2 10 Unidad $ 888,00 $ 8.880,00



Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y ejercicios futuros. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario 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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3 10 Unidad $ 1.175,00 $ 11.750,00
4 20 Unidad $ 1.350,00 $ 27.000,00
5 2 Unidad $ 1.950,00 $ 3.900,00
6 80 Unidad $ 96,00 $ 7.680,00
7 80 Unidad $ 105,00 $ 8.400,00
8 80 Unidad $ 96,00 $ 7.680,00
9 4 Fco. x 10 ml $ 200,00 $ 800,00
10 250 Unidad $ 670,00 $ 167.500,00
11 300 Unidad $ 890,00 $ 267.000,00
12 50 Unidad $ 442,80 $ 22.140,00
13 40 Unidad $ 530,00 $ 21.200,00
14 300 Unidad $ 152,00 $ 45.600,00
15 20 Unidad $ 249,30 $ 4.986,00
16 80 Unidad $ 4.878,15 $ 390.252,00
17 12 Unidad $ 5.099,88 $ 61.198,56
18 100 Unidad $ 6.873,75 $ 687.375,00
19 6 Unidad $ 6.652,02 $ 39.912,12
20 100 Unidad $ 4.434,68 $ 443.468,00
21 24 Fco. x 10 ml. $ 1.452,36 $ 34.856,64
22 24 Fco. x 10 ml. $ 1.219,54 $ 29.268,96
23 14 Fco. x 10 ml. $ 4.212,95 $ 58.981,30
24 12 Unidad $ 1.432,69 $ 17.192,28
25 25 Unidad $ 8.869,36 $ 221.734,00
26 10 Unidad $ 888,00 $ 8.880,00
27 50 Unidad $ 178,00 $ 8.900,00
28 12 Unidad $ 420,00 $ 5.040,00



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2099/IVC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2017-03833080-MGEYA-IVC, el ME-2017-29966204-IVC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
 

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 8969/17 y 8973/17 los que como IFGRA-2017-29964560-IVC e 
IFGRA-2017-29966078-IVC, forman parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas.  
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Migliore 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 56/PTSJ/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 

VISTO:  
La Ley n° 2095 (texto consolidado por la ley n° 5666), el Decreto n° 326/GCBA/2017, 
la Acordada n° 15/2010, la Disposición DI-2017-532-DGA y el Expediente Interno n° 
277/2017; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta la contratación para el año 2018 del paquete de 
suscripciones anuales sobre legislación, jurisprudencia y doctrina, y de cuestiones 
impositivas, laborales, tributarias y previsionales que el Tribunal mantiene con la firma 
ERREPAR SA. 
El área contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva presupuestaria 
correspondiente (fojas 6/10). 
El Director General de Administración dictó la Disposición DI-2017-588-DGA 
autorizando el llamado a contratación directa y aprobó el pliego de condiciones 
particulares, de conformidad con lo establecido en el inciso 5) del artículo 28 de la ley 
n° 2095 y dentro de los niveles de competencia determinados por el Anexo I de la 
Acordada n° 15/2010 (ver fojas 39/40). 
La firma mencionada remitió su presupuesto y demás información exigible para la 
tramitación, documentación glosada a fojas 53/76. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) solicitó el informe de desempeño del 
proveedor las áreas fiscalizadoras, constató su inscripción en el RIUPP, verificó el 
cumplimiento de los requisitos exigidos, confeccionó el cuadro comparativo de precios 
y recomendó adjudicar la contratación directa a ERREPAR SA. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 84/87, sin formular objeciones. 
Por ello;  
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento de la Contratación Directa n° 28-13/2017, en los 
términos establecidos por el inciso 5) del artículo 28 de la ley nº 2095, el decreto n° 
326/GCBA/2017 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar la firma ERREPAR SA, CUIT n° 30-58262294-5, la contratación anual 
para el ejercicio 2018 de la suscripción por licencia corporativa a los servicios on line y 
la provisión de las publicaciones en soporte papel descriptas en la orden de provisión 
obrante en esta actuación; todos ellos editados, comercializados y distribuidos en 
forma exclusiva por la empresa mencionada, por la suma de CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 154,250.-). 
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3. Autorizar al Director General de Administración a suscribir el pertinente 
contrato. 

 4. Mandar se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
página del Tribunal en Internet y en la cartelera administrativa y, para su conocimiento 
y demás trámites, pase a la Dirección General de Administración. Lozano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 57/PTSJ/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley n° 2095 (texto consolidado por la ley n° 5666), el Decreto n° 326/GCBA/2017, 
la Acordada n° 15/2010, la Disposición DI-2017-532-DGA y el Expediente Interno n° 
280/2017; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta la contratación de las suscripciones anuales 
contratadas con la Editorial El Derecho, que incluye la provisión de los tomos de 
Doctrina y Jurisprudencia, de El Derecho Administrativo y El Derecho Constitucional, el 
Diario El Derecho y el acceso a la biblioteca virtual; materiales editados y distribuidos 
en forma exclusiva por la firma UNIVERSITAS SRL, para el ejercicio 2018. 
El área contaduría efectuó la afectación preventiva del gasto, con cargo a las partidas 
3.5.6 y 4.5.1 (ver fojas 5/9). 
El Director General de Administración dictó la Disposición DI-2017-597-DGA 
autorizando el llamado a contratación directa y aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares, de conformidad con lo establecido en el inciso 5) del artículo 28 de la ley 
n° 2095 y dentro de las competencias determinadas por el Anexo I de la Acordada n° 
15/2010 (cfr. fojas 42/43). 
La firma mencionada remitió su presupuesto, la declaración jurada de exclusividad y 
demás información exigible para la tramitación. En esta documentación —glosada a 
fojas 47/86— obra la condición de pago de contado anticipado con la inclusión de un 
descuento especial del 25% sobre el monto cotizado. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) constató la inscripción de la participante 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), 
confeccionó el cuadro de precios y solicitó a la Sra. Bibliotecaria un informe de 
desempeño del proveedor para el contrato que finalizará el próximo 31 de diciembre. 
Con esos antecedentes, el Coordinador General de la UOA recomendó la adjudicación 
a favor de la firma UNIVERSITAS SRL y confeccionó los proyectos de orden de 
provisión y de acto administrativo de aprobación de la contratación. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron a través de sus 
dictámenes de fojas 94/96. La documentación complementaria solicitada por el 
servicio jurídico ha sido oportunamente agregada. 
Por ello; 
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1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa n° 28-
15/2017, destinada a la contratación de las suscripciones anuales de los productos 
editados y distribuidos en forma exclusiva por la firma EL DERECHO – UNIVERSITAS 
SRL, en los términos establecidos por el inciso 5) del artículo 28 de la ley nº 2095 y el 
anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
 2. Adjudicar la contratación directa n° 28-15/2017 a la firma EL DERECHO – 
UNIVERSITAS SRL, CUIT n° 30-50015162-1, por CIENTO SESENTA MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 160.680.-), en concepto de renovación de las 
suscripciones anuales de los tomos de Doctrina y Jurisprudencia, los tomos de El 
Derecho Administrativo y El Derecho Constitucional, el Diario El Derecho y el acceso a 
la biblioteca virtual, para el ejercicio fiscal 2018 y conforme con la orden de provisión 
obrante en las presentes actuaciones. 
3. Imputar el gasto con cargo a las partidas presupuestarias 3.5.6 (Sistemas 
informáticos y de registro) y 4.5.1 (Libros, revistas y otros elementos de colección). 
4. Mandar se registre, se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la página del Tribunal en Internet y en la cartelera administrativa, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Administración. Lozano 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/TSJ/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Acordada n° 15/2010 y el Expediente 
Interno n° 315/2016; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
En estas actuaciones se documenta la contratación directa del servicio de policía 
complementaria para el ejercicio 2017, cuyo objetivo es la custodia de personas y del 
edificio sede del Tribunal, en los términos previstos por la Resolución 2017-12-
MJYSGS del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
La Dirección de Ceremonial y Relaciones Institucionales efectuó las gestiones 
necesarias para definir el alcance y los detalles del servicio a brindarse, que se ha 
calculado en una cantidad aproximada de 3.488 módulos de servicio continuo de 
cuatro horas cada uno, cuyo valor unitario es de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO ($ 455.-), conforme con lo informado por la autoridad policial a fojas 64. 
El área contaduría tomó conocimiento a fojas 67/69 para realizar la afectación, con 
cargo a la partida 3.5.8 (Servicio de vigilancia). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de orden de provisión 
detallando la cantidad de módulos y su costo para todo el ejercicio (foja 71). 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión han tomado la intervención que les 
compete a fojas 77/78, sin formular observaciones. 
Por ello, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
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EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 



1. Aprobar la Contratación Directa n° 28-12/2016, con la POLICÍA DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto máximo de UN MILLÓN QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($ 1.587.040.-), por la prestación de los 
servicios bajo el “Régimen de Policía Complementaria” durante el ejercicio 2017; 
conforme con lo previsto por el inciso 11 del artículo 28 de la ley n° 2095 y su decreto 
reglamentario y el Anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Imputar el gasto con cargo a la partida 3.5.8 (Servicios de vigilancia) del 
presupuesto 2017. 
3. Autorizar al Director General de Administración a suscribir la pertinente orden 
de provisión y la demás documentación necesaria para la prestación del servicio. 
4. Mandar se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
página del Tribunal en Internet y en la cartelera de la administración y, para su 
conocimiento y demás trámites, pase a la Dirección General de Administración. 
Lozano - Conde - Ruiz - Casás - Weinberg 
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 



 
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 328/OAYF/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El expediente DGCC-109/17-0 caratulado “D.G.C.C. s/ Servicio de Mantenimiento 
Electromecánico” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota D.G.C.C. N° 43/2017 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones informó que el 30 de septiembre del corriente operaba el vencimiento 
del contrato celebrado con Néstor Tobías Graib (Orden de Compra N° 868) que tramitó 
mediante Licitación Pública N° 10/2015 y que tuvo por objeto la prestación del 
prestación del servicio de mantenimiento electromecánico correspondiente a los 
inmuebles sitos en Libertad 1042, Lavalle 369, Beruti 3345, Tacuarí 138 y Av. Roque 
Saénz Peña 636 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 3). 
Que en consecuencia la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad 
remitió un anteproyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares con las 
especificaciones técnicas para la nueva contratación del servicio de mantenimiento 
electromecánico aludido (cfr. Nota DGOSGyS N° 171/2017 de fs. 6/12). 
Que luego la Dirección General de Compras y Contrataciones elaboró el anteproyecto 
de Pliego de Bases Condiciones Particulares y el Anexo A –Certificado de Visita- (fs. 
20/28) tendientes a la contratación del servicio de mantenimiento electromecánico de 
las bombas, portones y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, 
Lavalle 369, Beruti 3345, Tacuarí 138 y Av. Roque Saénz Peña 636 de esta Ciudad, 
por un plazo de veinticuatro (24.-) meses y lo remitió nuevamente a la Dirección 
General de Obras, Servicios Generales y Seguridad, en su calidad de área técnica (cfr. 
Memo DGCyC N° 419/2017 de fs. 29) 
Que conforme surge de la Nota DGOSGyS N° 794/2017 la Dirección General de 
Obras, Servicios Generales y Seguridad, sugirió realizar ciertas modificaciones al 
Renglón 7 del anteproyecto de marras (fs. 31/40). 
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones elaboró el 
presupuesto estimado que asciende a la suma de un millón quinientos siete mil 
quinientos ochenta y cuatro pesos ($1.507.584,00), IVA incluido, adjuntó el Cuadro de 
Afectación Presupuestaria, el Criterio de Afectación Presupuestaria y entendió viable 
el llamado a Licitación Pública de etapa única, bajo la modalidad de Compra Unificada 
con el Ministerio Público de esta Ciudad, conforme los artículos 25, 27, 31, 32, 42 y 
concordantes de la Ley 2095, su modificatoria Ley 4764 y la Resolución CM N° 
01/2014 (fs. 44/46). 
Que entonces, la aludida Dirección General solicitó al Ministerio Público Fiscal y al 
Ministerio Público de la Defensa de esta Ciudad las afectaciones preventivas 
correspondientes, toda vez que el servicio a contratar incluye la prestación entre otros, 
de los inmuebles donde existen dependencias de ese organismo (fs. 47/49). 
Que el Ministerio Público de la Defensa remitió la Nota DP N° 323/17 e informó que se 
tuvo en cuenta al confeccionar el Anteproyecto de Presupuesto 2018 el monto de la 
presente contratación (fs. 51). Asimismo el Ministerio Público Fiscal –mediante al Nota 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 416



DPyGP N° 45/17- dio cuenta que para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 
2018 se consideró el gasto en cuestión (fs. 55). A su turno y en cumplimiento con lo 
dispuesto por la Ley 70, la Dirección General de Programación y Administración 
Contable emitió la constancia de afectación presupuestaria correspondiente y dejó 
constancia del compromiso adquirido para los ejercicios 2018 y 2019 (fs. 56/57). 
Que luego, la Dirección General de Compras y Contrataciones incorporó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 28/2017 (fs. 58/66), el 
Modelo de Publicación de la presente contratación (fs. 67) y el Anexo III de la 
Resolución CM N° 1/2014 con la modificación introducida por Resolución Presidencia 
N° 554/2014 –Pliego de Bases y Condiciones Generales- (fs. 68/75).  
Que posteriormente la Dirección General de Obras Servicios Generales y Seguridad 
otorgó conformidad al Pliego de Bases y Condiciones Particulares obrante a fojas 
58/67 (cfr. Nota DGOSyS N° 1011/2017 de fs. 80).  
Que acto seguido, la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que 
le compete y emitió el Dictamen N° 8009/2017 en el cual realizó una breve reseña de 
lo actuado y el análisis jurídico correspondiente. Respecto del marco jurídico de la 
presente contratación, destacó que la presente Licitación Pública se regirá por las 
disposiciones de la Ley 2095 y su modificatoria la Ley 4764, reglamentada por el 
Anexo I de la Resolución CM N° 01/2014 y, a su vez, resaltó lo normado por los 
artículos 25, 32 y 42 de esa Ley. Finalmente esa Dirección General concluyó que: “(…) 
no existe obstáculo, desde el punto de vista jurídico, para que se continúe con la 
tramitación del presente expediente” (fs. 84/89). 
Que en este estado, puesto a resolver en atención a los antecedentes antes relatados, 
de acuerdo a lo actuado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, a lo 
expuesto por la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad y en 
línea con lo dictaminado por el área de asesoramiento jurídico permanente de este 
Organismo, corresponderá autorizar el llamado a Licitación Pública N° 28/2017 de 
etapa única, bajo la modalidad de Compra Unificada con el Ministerio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene por objeto la contratación del servicio de 
mantenimiento electromecánico de las bombas, portones, cortinas y tableros eléctricos 
existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Lavalle 369, Beruti 3345, Tacuarí 
138 y Av. Roque Sáenz Peña 636 de esta Ciudad, en la forma y según las 
características especificadas en el Pliego de Condiciones Particulares que como 
Anexo I integra la presente Resolución con un presupuesto oficial de un millón 
quinientos siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($1.507.584,00) IVA incluido. 
Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 86 del Anexo I de la 
Resolución CM N° 01/2014 y con el objeto de fomentar una amplia participación de los 
oferentes en el presente procedimiento de selección, corresponderá establecer que la 
entrega de los pliegos necesarios para cotizar en la Licitación Pública Nº 28/2017 sea 
sin cargo. 
Que finalmente, se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a 
efectos de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para 
dar curso al llamado a Licitación Pública N° 28/2017 y para que realice las 
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley N° 2095, 
su modificatoria Ley N° 4764, su reglamentación y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97-. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus modificatorias, 
y por la Resolución Presidencia N° 391/2013;  
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Artículo 1º: Autorícese el llamado a Licitación Pública Nº 28/2017 de etapa única bajo 
la modalidad de compra unificada que tiene por objeto la contratación del servicio de 
mantenimiento electromecánico de las bombas, portones, cortinas y tableros eléctricos 
existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Lavalle 369, Beruti 3345, Tacuarí 
138 y Av. Roque Sáenz Peña 636 de esta Ciudad, en la forma, características y 
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
como Anexo I integra la presente Resolución, con un presupuesto oficial de un millón 
quinientos siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($1.507.584,00) IVA incluido. 
Artículo 2º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Pública Nº 28/2017, que como Anexo I integra la presente Resolución. 
Artículo 3º: Apruébese el modelo de aviso para la publicación del presente llamado en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo II integra 
la presente Resolución. 
Artículo 4º: Establézcase la entrega sin cargo de los pliegos necesarios para ofertar en 
la Licitación Pública Nº 28/2017 con el objeto de fomentar una amplia participación en 
este llamado. 
Artículo 5º: Establézcase el 2 de febrero de 2018 a las 12:00 horas, o el día hábil 
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, como fecha límite 
para recibir consultas relacionadas con la presente contratación, y el 15 de febrero de 
2018 a las 12:00 horas, o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o 
se decretara asueto, como fecha límite de presentación de ofertas y apertura pública 
de las ofertas. 
Artículo 6º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar 
curso al llamado a Licitación Pública N° 28/2017 y para que realice las publicaciones y 
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley N° 2095, su modificatoria 
Ley N° 4764, su reglamentación y en la Ley de Procedimientos Administrativos -
Decreto 1.510/97-.  
Artículo 7º: Regístrese, publíquese como se ordenara, comuníquese a la Dirección 
General de Programación y Administración Contable y a la Dirección General de 
Obras, Servicios Generales y Seguridad. Cumplido, pase a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, a sus efectos. Milone  
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ANEXO

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 307/AGT/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, según texto 
consolidado, la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, la Resolución CCAMP Nº 
53/2015, la Resolución AGT N° 52/2014 y el Expediente MPT0009 18/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el 
Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial. 
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1.903, texto consolidado, el gobierno y 
administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares señalando su 
artículo 18, que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del Ministerio 
Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios 
para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Plan Anual de Compras 2017, la Secretaría 
General de Coordinación Administrativa solicita al Departamento de Compras y 
Contrataciones la contratación de publicaciones y servicios online de El Derecho 
brindados por la firma UNIVERSITAS S.R.L., según los requerimientos de las distintas 
áreas del Ministerio Público Tutelar, con el fin de dotar al personal de las herramientas 
jurídicas necesarias para el desempeño de sus tareas. 
Que por el Expediente MPT0009 Nº 18/2017, tramitó la Contratación Directa Nº 4/2017 
para la contratación del servicio de suscripción anual de El Derecho para el año 2018. 
Que el presente procedimiento se lleva adelante bajo la modalidad de Contratación 
Directa prevista en el inc. 5 del art. 28 de la Ley N° 2.095, según texto consolidado, 
considerando la exclusividad de los servicios brindados por la firma mencionada y la 
inexistencia de sustitutos convenientes. 
Que por Resolución CCAMP N° 53/2015 se aprobó la Reglamentación de la Ley N° 
2.095, según texto consolidado, y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
(PUByCG), que rigen los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 28 inc. b) de la antedicha 
Reglamentación, el proveedor fue convocado por medio electrónico, indicando con 
precisión el objeto de la contratación, cantidad y descripción de los servicios 
requeridos, así como se acompañó copia del PUByCG, y se procedió a la publicación 
en la página web del Ministerio Publico Tutelar. 
Que con fecha 11 de diciembre, y dentro del plazo previsto, se recibió la oferta por 
parte de UNIVERSITAS S.R.L., C.U.I.T. N° 30-50015162-1, por los Renglones 1 y 2, 
por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO ($ 238.545,00.-), IVA incluido, labrándose el acta de apertura 
de sobres N° 26/2017. 
Que conforme la nota que acompaña dicha firma, surge que la misma es la propietaria, 
distribuidora y vendedora exclusiva de los servicios objeto de la presente contratación.  
 Que, dicho Departamento, ha verificado las condiciones de admisibilidad de la 
propuesta y el estado registral del proveedor ante el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.). 
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Que, asimismo atento a que el monto total adjudicado se cancelará en un solo pago 
anticipado conforme a las condiciones aprobadas para el presente procedimiento, la 
firma adjudicataria deberá integrar una contragarantía equivalente al cien por ciento 
(100%) del monto total adjudicado, mediante una póliza de seguro de caución, en los 
términos de los artículos Nros. 101 y 102 de la Ley Nº 2095, texto consolidado. 
Que de conformidad con lo establecido por la Resolución AGT Nº 52/2014, 
corresponde designar los integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva para el 
presente llamado a contratación. 
Que la Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable ha informado 
la existencia de disponibilidad presupuestaria, y el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad ha procedido a realizar la imputación presupuestaria para hacer frente a 
la presente erogación en el ejercicio 2017. 
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de 
su competencia. 
Que en consecuencia y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba la Contratación Directa Nº 4/2017, y se 
adjudica el presente procedimiento, en el sentido mencionado precedentemente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.903, según texto consolidado,  
 

LA ASESORA GENERAL TUTELAR 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 4/2017 – Servicio de Suscripción de El 
Derecho para el año 2018, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 238.545,00.-), IVA incluido, en los 
términos del inc. 5 del artículo 28 de la Ley N° 2.095, según texto consolidado. 
Artículo 2.- Adjudicar el Renglón Nº 1 por ocho (8) suscripciones anuales al Diario el 
Derecho, y el Renglón N° 2 por dieciocho (18) suscripciones anuales a la Biblioteca 
Virtual el Derecho Jurisprudencia y Doctrina, ambos correspondientes al período 
comprendido entre los meses de enero y diciembre de 2018 inclusive, a la firma 
UNIVERSITAS S.R.L. El Derecho, C.U.I.T. Nº 30-50015162-1, de acuerdo a las 
condiciones del llamado. 
Articulo 3.- Aprobar el pago adelantado del total adjudicado a la firma UNIVERSITAS 
S.R.L., por la suma mencionada en el artículo 1°, previa integración de la 
contragarantía, en los términos de los artículos Nros. 101 y 102 de la Ley Nº 2.095, 
según texto consolidado, y presentación de la factura pertinente por parte del 
adjudicatario. 
Articulo 4.- Designar como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva a los 
siguientes agentes Valeria Zabia, Legajo Nº 3.664, Juan Vassel, Legajo Nº 4.241, 
Sergio Saponara, Legajo Nº 6.778, y en carácter de suplente, Loreley Gallo Silva, 
Legajo Nº 2802, que intervendrán sólo y especialmente en la contratación en cuestión. 
Artículo 5.- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2017. 
 Artículo 6.- Regístrese, protocolícese, publíquese, y para la prosecución del trámite 
pase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección de 
Programación y Control Presupuestario y Contable. Cumplido, archívese. Bendel 
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RESOLUCIÓN N.° 310/AGT/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, según texto 
consolidado, la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, la Resolución CCAMP Nº 
53/2015, la Resolución AGT N° 52/2014 y el Expediente MPT0009 23/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el 
Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial. 
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1.903, texto consolidado, el gobierno y 
administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares señalando su 
artículo 18, que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del Ministerio 
Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios 
para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Plan Anual de Compras 2017, la Secretaría 
General de Coordinación Administrativa solicita al Departamento de Compras y 
Contrataciones la contratación de publicaciones y servicios online de la firma 
RUBINZAL - CULZONI, según los requerimientos de las distintas áreas del Ministerio 
Público Tutelar, con el fin de dotar al personal de las herramientas jurídicas necesarias 
para el desempeño de sus tareas. 
Que por el Expediente MPT0009 23/17, tramita la Contratación Directa Nº 9/2017 para 
la contratación del servicio de suscripción anual de RUBINZAL CULZONI para el año 
2018. 
Que el presente procedimiento se lleva adelante bajo la modalidad de Contratación 
Directa por exclusividad previsto en el inc. 5 del artículo 28 de la Ley N° 2.095, según 
texto consolidado, considerando la exclusividad de los servicios brindados por la firma 
mencionada y la inexistencia de sustitutos convenientes. 
Que por Resolución CCAMP N° 53/2015 se aprobó la Reglamentación de la Ley N° 
2.095, según texto consolidado, y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
(PUByCG), que rigen los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 28 inc. b) de la antedicha 
Reglamentación, el proveedor fue convocado por medio electrónico, indicando con 
precisión el objeto de la contratación, cantidad y descripción de los servicios 
requeridos, así como, se acompañó copia del PUByCG, y se procedió a la publicación 
en la página web del Ministerio Publico Tutelar. 
Que con fecha 21 de diciembre, y dentro del plazo previsto, se recibió la oferta por 
parte de RUBINZAL - CULZONI S.A., C.U.I.T. N° 30-63043008-5, por los Renglones 1, 
2, 3, 4 y 5, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 233.667,00), labrándose el acta de apertura de 
sobres N° 28/2017. 
Que conforme la nota que acompaña dicha firma, surge que la misma es la propietaria, 
distribuidora y vendedora exclusiva de los servicios objeto de la presente contratación.  
 Que, dicho Departamento, ha verificado las condiciones de admisibilidad de la 
propuesta y el estado registral del proveedor ante el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.). 
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Que, asimismo el monto total adjudicado se cancelará en un solo pago anticipado 
conforme a las condiciones aprobadas para el presente procedimiento, por el cual la 
firma adjudicataria deberá integrar una contragarantía equivalente al cien por ciento 
(100%) del monto total adjudicado, mediante una póliza de seguro de caución, 
conforme a los términos de los artículos nros. 101 y 102 de la Ley Nº 2095, texto 
consolidado. 
Que de conformidad con lo establecido por la Resolución AGT Nº 52/2014, 
corresponde designar los integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva para el 
presente llamado a contratación. 
Que la Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable ha informado 
la existencia de disponibilidad presupuestaria, y el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad ha procedido a realizar la imputación presupuestaria para hacer frente a 
la presente erogación. 
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de 
su competencia. 
Que en consecuencia y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba la Contratación Directa Nº 9/2017, y se 
adjudica el presente procedimiento, en el sentido mencionado precedentemente. 
Por ello, y en uso de las facultades  conferidas por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.903, según texto consolidado,  
 

LA ASESORA GENERAL TUTELAR 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 9/2017 – Contratación del Servicio de 
Suscripción a Rubinzal - Culzoni para el año 2018, por un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 
233.667,00), en los términos del inc. 5 del artículo 28 de la Ley N° 2.095, según texto 
consolidado. 
Artículo 2.- Adjudicar el Renglón Nº 1 por nueve (9) suscripciones anuales a la Revista 
de Derecho Penal, el Renglón N° 2 por una (1) Suscripción Anual a la Revista de 
Derecho Procesal, el Renglón N° 3 por una (1) Suscripción Anual a la Revista de 
Derecho de Daños, el Renglón N° 4 por nueve (9) Suscripciones Anuales a la Revista 
de Derecho Público y el Renglón N° 5 por una (1) Suscripción Anual (de 11 a 20 
claves incluidas) al servicio Rubinzal - Culzoni ON LINE FULL, todos correspondientes 
al período comprendido entre los meses de enero y diciembre de 2018 inclusive, a la 
firma Rubinzal Culzoni S.A., C.U.I.T. Nº 30-63043008-5, de acuerdo a las condiciones 
del llamado. 
Articulo 3.- Aprobar el pago adelantado del total adjudicado a la firma Rubinzal Culzoni 
S.A., por la suma mencionada en el artículo 1°, previa integración de la contragarantía, 
en los términos de los artículos Nros. 101 y 102 de la Ley Nº 2.095, según texto 
consolidado, y presentación de la factura pertinente por parte del adjudicatario. 
Articulo 4.- Designar como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva a los 
siguientes agentes Valeria Zabia, Legajo Nº 3664, Silvana Eva Olivo, Legajo Nº 1960, 
 Sergio Saponara, Legajo Nº 6778, y en carácter de suplente, Loreley Gallo Silva, 
Legajo Nº 2802, que intervendrán sólo y especialmente en la contratación en cuestión. 
Artículo 5.- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2017. 
Artículo 6.- Regístrese, protocolícese, publíquese, y para la prosecución del trámite 
pase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección de 
Programación y Control Presupuestario y Contable. Cumplido, archívese. Bendel 
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 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1006/DG/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
VISTO: 
La Ley Nº 1.903 y su modificatoria Nº 4.891; la Ley de Compras y Contrataciones Nº 
2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, su Reglamentación aprobada por Resolución 
CCAMP Nº 53/CCAMP/15, las Disposiciones SGA Nº 169/17 y N° 182/17 y la 
Resolución DG N°951/17 y el Expediente DP Nº 377/17 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que, mediante Disposición SGA Nº 169/17 se aprobó el llamado a Licitación Pública 
Nº 4/17, tendiente a la adquisición de doscientas (200) computadoras modelo AIO (All 
In One), por un monto de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000); como así también 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se 
fijó la fecha de apertura de ofertas; 
II.- Que, una vez efectuadas las publicaciones del llamado, se llevó a cabo el acto de 
apertura de ofertas, el cual se realizó en la fecha y hora indicadas en la convocatoria, 
habiéndose labrado el acta correspondiente en la que se dejó constancia que no se 
presentó ninguna oferta, situación que motivó el dictado de la Disposición SGA N° 
182/17, por la cual se declaró desierto el primer llamado a licitación pública por 
ausencia de ofertas, a la vez que se aprobó el segundo llamado a Licitación Pública N° 
4/17, atento la persistencia de las necesidades operativas y funcionales que habían 
dado origen al presente procedimiento de selección; 
III.- Que, sustanciado el procedimiento de selección, por Resolución DG N° 951/17 se 
adjudicó a la firma DATANDHOME SUPPLIER S.A. el Renglón Único de la Licitación 
Pública N° 4/17, por un monto total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTIDOS MIL ($ 3.822.000); 
IV.- Que, por Nota de fecha 1º de diciembre de 2017, el titular de la Dirección de 
Sistemas, por intermedio de la Subsecretaría General de Administración, solicita una 
ampliación de la contratación tendiente a la adquisición de cien (100) computadoras 
modelo AIO (All In One) – 23,6 Pulgadas;  
V.- Que, la solicitud de ampliación referida en el considerando anterior se sustenta en 
la necesidad de que el Ministerio Público de la Defensa cuente con un total de 
trescientos (300) equipos AIO nuevos, extremo que permitirá dar por finalizado el 
reemplazo de las estaciones de trabajo que son sumamente obsoletas para el 
organismo; a lo que se agrega que la primigenia adquisición de sólo doscientos (200) 
equipos AIO no será suficiente para brindar un adecuado servicio; 
VI.- Que, en ese orden, el incremento que se postula consiste en la adquisición de cien 
(100) computadoras más, por un monto total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS 
ONCE MIL ($ 1.911.000), advirtiéndose que la ampliación no supera el cincuenta por 
ciento (50%) del monto originalmente adjudicado, que fue de PESOS TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL ($ 3.822.000); 
VII.- Que, conforme lo prevé el art. 119, inc. l) de la Ley de Compras y Contrataciones 
Nº 2095 (texto consolidado): “Una vez perfeccionado el contrato, el organismo 
contratante puede: I. Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por 
ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios 
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pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución 
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, 
siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según 
corresponda. En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante 
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá 
requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará 
ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de 
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con 
consentimiento del co-contratante.”  
VIII.- Que, la Dirección de Presupuesto procedió a realizar la correspondiente 
afectación preventiva relativa al monto que importe la ampliación contractual, en las 
partidas presupuestarias vigentes,  cumpliéndose de esta manera con lo establecido 
en el art. 28 inciso e) de la Ley Nº 70- Ley de Sistema de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad; 
IX.- Que, el incremento que se propicia en las presentes actuaciones no supera el 
porcentaje máximo previsto en la norma legal, esto es, un cincuenta por ciento (50%) 
del monto adjudicado originalmente, por lo que la ampliación contractual propiciada se 
ajusta a los términos del art. 119 inciso I) de la Ley N° 2095 (texto consolidado); 
ampliación contractual que se regirá conforme la descripción técnica, condiciones y 
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos previstos en los pliegos 
que rigieron el segundo llamado a Licitación Pública N° 4/17 y en la Orden de Compra 
N° 56/17;  
X.- Que, asimismo se advierte que se ha requerido y recibido la conformidad de la 
adjudicataria DATANDHOME SUPPLIER S.A., conforme constancia agregada a los 
actuados, para efectuar la ampliación propuesta, cumpliéndose de esta manera con la 
exigencia prevista en el art. 119 inciso I) de la Ley N° 2095 (texto consolidado);   
XI.- Que en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores, corresponde 
ampliar la adjudicación dispuesta por Resolución DG Nº 951/17, en el marco del 
segundo llamado a Licitación Pública N° 4/17, en el Reglón Único, a favor de la firma 
DATANDHOME SUPPLIER S.A., tendiente a la adquisición de cien (100) 
computadoras modelo AIO (All In One) -23,6 Pulgadas, conforme la descripción 
técnica, condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos 
previstos en los pliegos que rigieron la contratación, por un monto total de PESOS UN 
MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL ($ 1.911.000), conforme lo previsto en el art. 119, 
inciso I) del texto consolidado de la Ley N° 2095; 
XII.-Que, conforme lo establecido por el art. 117, inciso I) de la reglamentación de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, aprobada por Resolución CCAMP Nº 
53/2015, “el acto administrativo que autorice el aumento o disminución deberá ser 
suscripto por la autoridad que resulte competente, de acuerdo con los niveles de 
decisión y cuadro de competencias -establecidos en el artículo 13° de la presente 
reglamentación-, teniendo en consideración el nuevo monto total del contrato”;  
XIII.- Que, consiguientemente con lo expuesto en el considerando anterior, y conforme 
lo previsto en el art. 13 de la reglamentación de la Ley de Compras y Contrataciones, 
aprobada por Resolución CCAMP N° 53/2015, el acto administrativo que apruebe la 
ampliación de la Licitación Pública N° 4/17, por la suma total de PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS ONCE MIL ($ 1.911.000), equivalente al 50% del total oportunamente 
 adjudicado, debe ser suscripto por el titular del Ministerio Público de la Defensa de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
XIV.- Que resulta conveniente delegar en el titular de la Secretaría General de 
Administración la facultad para suscribir la Orden de Compra correspondiente, en 
virtud de los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites que 
informan el procedimiento administrativo;  
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XV.- Que la decisión de delegar facultades por parte del titular del Ministerio Público 
de la Defensa, se sustenta en las directivas contenidas en el art. 2º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por 
Decreto Nº 1510/97 que establece: “La competencia de los órganos administrativos 
será la que resulta, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
de las leyes, y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio 
constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es 
improrrogable, a menos que la delegación o la sustitución estuviera expresamente 
autorizada”; 
XVI.- Que, en ese sentido, la doctrina tiene dicho que “…la delegación de competencia 
consiste en un acto jurídico por el cual el titular de un cargo público transfiere al titular 
de otro cargo público el ejercicio de la competencia que constitucional, legal o 
reglamentariamente le fuera atribuida”. Asimismo se señala que excepto que la 
delegación sea genérica, el acto de delegación debe especificar la competencia cuyo 
ejercicio se le permite al delegado (Conf. Hutchinson, Tomás. Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Editorial Astrea. Buenos Aires, 2003. 
Pág. 13);  
XVII.- Que, atento la facultad de delegación de competencia mencionada 
precedentemente, corresponde señalar que por Resolución DG N° 990/17, se designó 
al Sr. Alfonso Daniel Mourente (Legajo N° 2721), Subsecretario General de 
Administración, para que subrogue al Lic. Jorge Raúl Costales, como Responsable de 
la Secretaría General de Administración, desde el día 20 de diciembre de 2017 y hasta 
el día 28 de diciembre de 2017; consecuentemente con lo expuesto, el Sr. Mourente, a 
cargo interinamente de la Secretaría General de Administración, conforme acto 
administrativo dictado por el titular del Ministerio Público de la Defensa, antes citado, 
se encuentra habilitado para suscribir la mencionada orden de compra; 
XVIII.- Que, atento la ampliación que por el presente acto administrativo se aprueba, 
corresponde requerir a la firma DATANDHOME SUPPLIER S.A., que integre garantía 
de cumplimiento de contrato, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto de la ampliación, de conformidad con lo establecido en el art. 17 inciso b) del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, y según las formas que prevé el art. 101 de 
la Ley 2095; la que deberá hacerse efectiva en el término de cinco (5) días de recibida 
la Orden de Compra, de conformidad con lo previsto en el art. 26 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
XIX.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen N° 123/17, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobada por Decreto Nº 1510/97;     
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y su modificatoria 
Nº 4.891, la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, su Reglamentación 
aprobada por Resolución Nº 53/CCAMP/15, y la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobada por Decreto Nº 1.510/97; 
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1º.- AMPLIAR la adjudicación dispuesta por Resolución DG Nº 951/17, en el marco del 
segundo llamado a  Licitación Pública N° 4/17, en el Reglón Único, a favor de la firma 
DATANDHOME SUPPLIER S.A., tendiente a la adquisición de cien (100) 
computadoras modelo AIO (All In One) – 23,6 Pulgadas, conforme la descripción, 
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos previstos 
en los pliegos que rigieron la contratación, por un monto total de PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS ONCE MIL ($ 1.911.000), conforme lo previsto en el art. 119, inciso I) 
del texto consolidado de la Ley N° 2095; 
2°.- REQUERIR a la empresa DATANDHOME SUPPLIER S.A., la constitución de 
garantía de cumplimiento de contrato, por un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto ampliado, de conformidad con lo establecido en el art. 17 inciso b) del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, y según las formas que prevé el art. 101 de 
la Ley 2095, la que deberá hacerse efectiva en el término de cinco días de recibida la 
Orden de Compra, de conformidad con lo previsto en el art. 26 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales.   
3°.- DELEGAR en el Dr. Alfonso Daniel Mourente, a cargo interinamente de la 
Secretaría General de Administración desde el día 20 de diciembre hasta el día 28 de 
diciembre de 2017, la facultad para suscribir la correspondiente Orden de Compra con 
la firma DATANDHOME SUPPLIER S.A., conforme lo dispuesto en la Resolución DG 
Nº 990/17 y el artículo 2° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA.  
4º.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 1º a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
5º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
Corti 
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EL SEÑOR DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 Disposición   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/UOA/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre del 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
(texto consolidado según Ley Nº 5454), la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Ley Nº 
5724, la Disposición UOA N° 75/17 y la Actuación Interna Nº 30-00041585 del registro 
de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del 
servicio de correo postal para el año 2018 para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A.  
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 75/17, se autorizó el llamado a 
Contratación Directa Menor Nº 30/17, tendiente a lograr la contratación del servicio 
citado, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de 
pesos trescientos setenta mil ochocientos noventa y seis ($370.896,00), IVA incluido. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 12 de diciembre de 
2017. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 52) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 
53/54). 
Que se cursaron invitaciones a tres (3) proveedores del rubro, según constancias de 
fs. 47/50; como así también a la titular de la Dirección General de Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio Público para que realice el control concomitante del proceso, 
entre otros. 
Que posteriormente, el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades 
requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 56/57, recibiéndose en 
dicho acto la oferta de la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
S.A., obrante a fs. 58/94. 
Que es dable mencionar que existen constancias en el expediente por el que tramita el 
presente procedimiento, de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos 
formales de la oferta presentada, tal como da cuenta el informe glosado a fs. 95. 
Que conforme surge a fs. 97, se dio intervención al área requirente –Departamento de 
Despacho y Mesa de Entradas - a fin de evaluar técnicamente la oferta presentada. 
Que en dicha intervención el área técnica manifestó que la oferta presentada “cumple 
con los requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, aprobado por Disposición UOA N° 75/17”.  
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente CORREO OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. (CUIT 30-70857483-6) el renglón N° 1 de la 
Contratación Directa Menor N° 30/17 “Contratación del servicio postal para uso del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”, por la suma total de pesos trescientos setenta 
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mil ochocientos noventa y seis ($370.896,00), IVA incluido y conforme al detalle que 
surge del Anexo I que forma parte de la presente. 
Que deberá en consecuencia aprobarse el gasto correspondiente con cargo a la 
partida correspondiente del presupuesto del Ministerio Público Fiscal aprobado para el 
ejercicio 2018. 
Que a fs. 114/116, tomó la intervención de su competencia el Departamento de 
Asuntos Jurídicos mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 1028/17, no habiendo 
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor 
Nº 30/17, por la que tramita la contratación por doce (12) meses (contados a partir del 
día 1 de enero de 2018) del servicio de correo postal para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A. 
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA S.A. (CUIT 30-70857483-6) el renglón N° 1 de la Contratación Directa 
Menor N° 30/17 “Contratación del servicio postal para uso del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A.”, por la suma total de pesos trescientos setenta mil ochocientos noventa 
y seis ($370.896,00), IVA incluido y conforme al detalle que surge del Anexo I que 
forma parte de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el anexo I que integra la presente con el detalle de los 
servicios adjudicados. 
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos trescientos setenta mil 
ochocientos noventa y seis ($370.896,00), IVA incluido, imputable a la partida 
correspondiente del presupuesto del Ministerio Público Fiscal aprobado para el 
ejercicio 2018.  
ARTICULO 5°.- Regístrese; notifíquese a la firma CORREO OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA S.A., al Departamento de Despacho y Mesa de Entradas, a 
la Oficina Técnica y Administrativa, al Departamento de Contaduría, al Departamento 
de Gestión y Planificación Presupuestaria; 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. Cumplido, archívese. Arduini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 79/UOA/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre del 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
(texto consolidado según Ley Nº 5454), la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Ley Nº 
5724, Disposición UOA N° 66/17 y la Actuación Interna Nº 30-00040078 del registro de 
la Fiscalía General;  
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Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente tramita la adquisición de 
heladeras y microondas para uso del Ministerio Público Fiscal. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 66/17, se autorizó el llamado a 
Contratación Directa Menor Nº 26/17, tendiente a lograr la adquisición citada, con las 
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II la integraron, con 
un presupuesto oficial de pesos doscientos cincuenta y tres mil cincuenta 
($253.050.00) IVA incluido. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 15 de noviembre de 
2017. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 63) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 
64/66). 
Que se cursaron invitaciones a diez (10) proveedores del rubro, según constancias de 
fs. 53/62; como así también a la titular de la Dirección General de Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio Público para que realice el control concomitante del proceso, 
entre otros. 
Que posteriormente, el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades 
requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 69/70 recibiéndose en 
dicho acto las ofertas de las firmas EDIT ALICIA VILLARI ($256.322.00) IVA incluido; 
HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA ($244.899.00) IVA incluido, obrantes a fs. 71/104. 
Que es dable mencionar que existen constancias en el expediente por el que tramita el 
presente procedimiento, de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos 
formales de las ofertas presentadas, tal como da cuenta el informe glosado a fs. 107. 
Que conforme surge a fs. 114/115 se dio intervención al área requirente a fin de 
evaluar técnicamente las ofertas presentadas. 
Que en dicha intervención el área técnica manifestó respecto a la oferta presentada 
por la firma EDIT ALICIA VILLARI que la misma cumple con los requisitos técnicos 
establecidos para los renglones N°1 y N° 3, no así para el renglón N° 2. 
Que respecto a la oferta presentada por la firma HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA 
para el renglón N° 3, indicó que la misma cumple con los requisitos técnicos 
establecidos para el mismo y en relación a la oferta presentada para los renglones N° 
1 y N° 2 señaló que la misma no cumple con los requisitos técnicos establecidos en el 
presente tramite. 
 Que en tal sentido, corresponde declarar inadmisible las ofertas presentadas por las 
firmas EDIT ALICIA VILLARI y HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA, para los renglones 
N° 2 respectivamente por no cumplir con los requerimientos técnicos exigidos en el 
presente trámite, de conformidad con lo expresado por el área técnica en su informe 
de fs. 114/115.  
Que en consecuencia, corresponde declarar fracasado el renglón N° 2 de la 
Contratación Directa Menor N° 26/17 “Adquisición de Heladeras Altura Regular”, por 
no haberse recibido ofertas admisibles para el mismo. 
Que finalmente, corresponde adjudicar al oferente EDIT ALICIA VILLARI (CUIT 27-
11598615-0) el renglón N° 1 de la Contratación Directa Menor N° 26/17 “Adquisición 
de Heladeras Bajo mesada” por diecisiete (17) unidades, por la suma total de pesos 
ciento treinta y tres mil doscientos cuarenta y seis ($133.246.00) IVA incluido. 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 429



Que también corresponde adjudicar a la firma HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA 
(CUIT 27-29866899-3) el renglón N° 3 de la Contratación Directa Menor N° 26/17 
“Adquisición de Microondas” por veinte (20) unidades, por la suma total de pesos 
sesenta mil doscientos sesenta ($60.260.00) IVA incluido. 
Que finalmente, corresponde aprobar el gasto por la suma total de pesos ciento 
noventa y tres mil quinientos seis (193.506.00) VA incluido. 
Que finalmente, corresponde aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida 
4.3.7 del presupuesto del Ministerio Público Fiscal aprobado para el ejercicio 2017.  
Que a fs. 125/127, tomó la intervención de su competencia el Departamento de 
Asuntos Jurídicos mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 1035/17, no habiendo 
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor 
Nº 26/17, tendiente a lograr la adquisición heladeras y microondas para uso del 
Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 2º.- Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas 
oferentes EDIT ALICIA VILLARI y HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA para el renglón 
N° 2 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Declarar fracasado el renglón N° 2 de la Contratación Directa Menor 
N° 26/17 “Adquisición de Heladeras Altura Regular”, por no haberse recibido ofertas 
admisibles para el mismo. 
ARTÍCULO 4°.- Adjudicar a la firma EDIT ALICIA VILLARI (CUIT 27-11598615-0) el 
renglón N° 1 de la Contratación Directa Menor N° 26/17 “Adquisición de Heladeras 
Bajo mesada” por diecisiete (17) unidades, por la suma total de pesos ciento treinta y 
tres mil doscientos cuarenta y seis ($133.246.00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 5°.- Adjudicar a la firma HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA (CUIT 27-
29866899-3) el renglón N° 3 de la Contratación Directa Menor N° 26/17 “Adquisición 
de Microondas” por veinte (20) unidades, por la suma total de pesos sesenta mil 
doscientos sesenta ($60.260.00) IVA incluido. 

 ARTÍCULO 6º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ciento noventa y tres mil 
quinientos seis ($193.506,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.7 del 
presupuesto del Ministerio Público Fiscal aprobado para el ejercicio 2017.  
ARTÍCULO 7°.- Requerir a las firmas adjudicatarias que oportunamente integren la 
garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total adjudicado a cada una de ellas. 
ARTÍCULO 8º.- Regístrese; notifíquese a las firmas oferentes, a la Oficina de 
Infraestructura, al Departamento de Servicios Generales, al Departamento de 
Contaduría, al Departamento de Planificación y Gestión Presupuestaria; 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. Cumplido, archívese. Arduini 
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 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
DISPOSICIÓN Nº 236/SGA/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 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 53/15, la Disposición SGA Nº 211/17, y el Expediente DP Nº 407/17, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que, mediante Disposición SGA Nº 211/17 se aprobó el llamado a Compra Menor 
Nº 13/17, tendiente a la adquisición 
de electrodomésticos y equipos de aire acondicionado para su utilización en el ámbito 
de este Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000,00), como así también los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
II.- Que, mediante Disposición SGA N° 225/17 se dispuso adjudicar los Renglones 
N°1, 2, 3 y 5 a la firma DATANDHOME SUPPLIER S.A. (art. 1°) y diferir la 
adjudicación del Renglón N° 6 (art. 3°); 
III.- Que, respecto al Renglón N° 6, la oferta más conveniente fue la formulada por la 
firma DYNAMICA DE JAVIER PETRERA, conforme surge del Cuadro Comparativo de 
Ofertas realizado por el Departamento de Compras y Contrataciones; 
IV.- Que, la Disposición SGA Nº 225/17 dispuso diferir la adjudicación del Renglón N° 
6, por cuanto la firma DYNAMICA de JAVIER PETRERA no contaba con Certificado 
Fiscal de Aptitud para Contratar vigente a la fecha del acto de adjudicación, no 
obstante haber acreditado haber formulado la requisitoria correspondiente ante la AFIP 
el pasado 25 de noviembre; 
V.- Que, corresponde destacar que mediante la Resolución AFIP N° 4164/17, vigente 
a partir del 01/12/2017, el organismo fiscal dispuso un nuevo sistema para acreditar 
que las firmas contratistas del Estado no registran deudas fiscales ni previsionales, a 
partir del cual es el organismo contratante el que debe realizar la consulta y verificar la 
situación fiscal de sus eventuales contratistas; 
VI.- Que, en ese marco, este Ministerio Público ha ingresado al nuevo sistema, 
verificando que la firma DYNAMICA de JAVIER PETRERA, no registra deudas fiscales 
ni previsionales, razón por la cual se encuentra habilitada legalmente para ser 
adjudicataria del Renglón N° 6 de la Compra Menor N° 13/17; 
VII.- Que, en consecuencia, corresponde adjudicar el Renglón N° 6/17 a la firma 
DYNAMICA de JAVIER PETRERA, por un importe de PESOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS ($ 58.200), por cumplir con las exigencias de los pliegos licitatorios 
y presentar la oferta más económica para los intereses de este Ministerio Público; 
VIII.- 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 
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 
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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;   
XVIII.- Que, por Resolución DG N° 990/17, el titular del Ministerio Público de la 
Defensa designó al Dr. Alfonso Daniel Mourente, para que subrogue al Lic. Jorge Raúl 
Costales como responsable de la Secretaría General de Administración; 
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 la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobada por Decreto Nº 1510/97; 
 
EL SEÑOR SUBSECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA 

SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION 
DISPONE: 

 
1º.- ADJUDICAR a la firma DYNAMICA de JAVIER PETRERA el Renglón N° 6 de la 
Compra Menor N° 13/17, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS ($ 58.200,00), 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.  
3°- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.-  
Mourente 
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 Acordada   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
ACORDADA N.° 34/TSJ/17 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de diciembre de 2017, se 
reúne en acuerdo extraordinario el Tribunal Superior de Justicia, con la presencia de 
su presidente, el juez Luis Francisco Lozano, y de los jueces Ana María Conde, José 
Osvaldo Casás, Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg, con la presencia del Secretario 
Judicial a cargo de la Secretaría en Asuntos Generales, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por la ley nº 4.116 y en cumplimiento con lo 
establecido en el art. 5 del Reglamento Interno, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia convocó, para el día de la fecha, a acuerdo extraordinario para la votación de 
presidente y vicepresidente del Tribunal. 
Que en primer término se procedió a realizar la votación para el cargo de presidente, 
cuyo resultado arrojó tres (3) votos para la juez Inés M. Weinberg y dos (2) 
abstenciones.  
Que a continuación se llevó a cabo la votación para el cargo de vicepresidente, con el 
siguiente resultado: tres (3) votos para la jueza Ana María Conde y dos (2) 
abstenciones.  
A la luz del resultado de las votaciones que anteceden, de acuerdo a lo dispuesto por 
la ley nº 4.116 y de conformidad con el art. 5 del Reglamento del Tribunal Superior de 
Justicia, reformado por acordada nº 31/2015; 
 

ACUERDAN: 
 
1. QUE la juez Inés M. WEINBERG será la presidente del Tribunal Superior de 
Justicia durante el período comprendido entre el uno (1) de enero de 2018 al treinta y 
uno (31) de diciembre de 2019. 
2. QUE la jueza Ana María CONDE será la vicepresidente del Tribunal Superior 
de Justicia durante igual período que el anterior. 
3. QUE se registre, se notifique al personal del Tribunal y se publique por UN día 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lozano - Conde - 
Casás - Ruiz - Weinberg 
 
 

 
ACORDADA N.° 35/TJS/17 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de diciembre de 2017, se reúne 
el tribunal superior de justicia, integrado por su presidente Dr. Luis F. Lozano, su 
vicepresidente Dra. Ana María Conde y los señores jueces, doctores José O. Casás, y 
Alicia E. C. Ruiz y 
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CONSIDERAN: 
 
En virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento del Tribunal Superior de 
Justicia, Acordada n° 7/1998, corresponde determinar los jueces —quienes ejercerán 
a la vez las funciones de Tribunal de Superintendencia del Notariado— que prestarán 
servicios durante la feria judicial de enero de 2018. 
Asimismo, es pertinente establecer qué funcionarios y empleados prestarán servicios 
durante dicho receso. 
Ha tomado intervención la Sra. Coordinadora General de la Asesoría Jurídica con su 
dictamen nº 237 AJ-17, sin formular observaciones jurídicas. 
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución 
de la Ciudad, 
 

AUCERDAN: 
 
1° Designar a las juezas y a los jueces —quienes ejercerán a la vez las funciones de 
Tribunal de Superintendencia del Notariado— para prestar servicios durante la feria 
judicial de enero de 2018: 
 
Juezas y jueces: 
Dra. Alicia E. C. Ruiz, del 22 al 31 de enero inclusive; 
Dra. Inés Mónica Weinberg, durante todo el receso. 
Dr. José Osvaldo Casás del 22 al 31 de enero inclusive. 
2° Designar al siguiente personal para prestar servicio durante la feria judicial de enero 
de 2018: 
 
Secretarías Judiciales: 
Secretaría Penal Contravencional y de Faltas 
José Luis Mandalunis, del 8 al 12 de enero inclusive; 
Joan Manuel Piñol, del 2 al 5 de enero inclusive; 
Gabriela Córdoba, del 2 al 15 de enero inclusive; 
Nicolás Pérez Rodríguez, del 15 al 19 de enero inclusive, 
Antonio M. Torres, del 22 al 31 de enero inclusive, 
Secretaría Asuntos Originarios 
Alejandra Tadei, del 1 al 12 de enero inclusive y del 29 al 31 de enero inclusive; 
Alberto A. Elgassi, del 22 al 26 de enero inclusive; 
Paola Godetti, del 29 al 31 de enero inclusive; 
María Florencia Ghirardi, del 29 al 31 de enero inclusive; 
Secretaría Asuntos Generales 
Jose María Perrone, del 15 al 31 de enero inclusive;  
 Victoria Gonzalez Velasco, del 2 al 16 de enero inclusive; 
Mesa de Entradas Judicial 
Nicolás Varela, del 2 al 5 de enero inclusive; 
Santiago Rodríguez Pacín, del 8 al 18 de enero inclusive; 
Florencia Escudero, del 17 al 31 de enero inclusive; 
Alejo López Joaquim, del 22 al 31 de enero inclusive; 
Alejo González Gil, del 15 al 31 de enero inclusive; 
Biblioteca: 
Irma Luz Garcia, del 4 al 10 de enero inclusive; 
Noemí Elbaum, del 2 al 8 de enero inclusive; 
Secretaría Asuntos Contencioso Administrativo y Tributario 
José Luis Said, del 1 al 14 de enero inclusive; 
Gastón Bojorge, del 15 al 21 de enero inclusive; 
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Viviana Di Pietromica, del 22 al 28 de enero inclusive; 
Aixa Vidal Claypole, del 29 al 31 de enero inclusive; 
 
Vocalías: 
Vocalía Dr. Lozano 
Marina Doglioli, del 2 al 12 de enero; 
Santiago Aversa, del 2 al 12 de enero; 
Agostina Pasutti, del 15 al 19 de enero; 
Mariana Politi, del 15 al 19 de enero; 
Juan Pablo Bayle, del 22 al 31 de enero; 
Fernando Martínez, del 25 al 31 de enero; 
Vocalía Dra. Conde 
Andrea Mariana Santi, del 2 al 11 de enero inclusive y del 29 al 31 de enero inclusive; 
Diego Scorza, del 2 al 12 de enero inclusive; 
Camila Ciavaglia, del 2 al 5 de enero inclusive; 
Luis Matías Villola, del 15 al 31 de enero inclusive; 
Ignacio Rebaudi, del 22 al 31 de enero inclusive; 
Cecilia Ferrari, del 22 al 31 de enero inclusive; 
Vocalía Dra. Ruiz 
Florencia Gemetro, del 2 al 11 de enero inclusive; 
Ileana Arduino, del 4 al 19 de enero inclusive 
Melina Di Paolo, del 4 al 31 de enero inclusive; 
Paula Viturro, del 4 al 19 de enero inclusive;  
Pamela Romaniuk, del 15 al 31 de enero inclusive; 
Pilar Tomé Argibay, del 22 al 31 de enero inclusive; 
Vocalía Dra. Weinberg 
Juan Manuel Sanz, del 2 al 12 de enero inclusive; 
Julia Michelini, del 15 al 31 de enero inclusive; 
María José Albino, del 22 al 31 de enero inclusive; 
Vocalía Dr. Casás 
Alejandra Ripamonti, del 25 al 31 de enero; 
Josefina Barbarán, del 22 al 26 de enero; 
Martín Méndez Trongé, del 22 al 26 de enero; 
Laura Leguizamón, del 29 al 31 de enero; 
Florencia Garat, del 22 al 26 de enero;  
 Mauro Villela, del 22 al 26 de enero 
Comunicación institucional 
Adela Pinzón, del 2 al 19 de enero inclusive; 
Natalia Hirschhorn, del 22 al 25 de enero inclusive; 
María Victoria Argento, del 26 al 31 de enero inclusive; 
 
Centro de Formación Judicial 
Eduardo Molina Quiroga, del 18 al 31 de enero inclusive; 
Carlos María Parise, del 2 al 31 de enero inclusive; 
Lucrecia Córdoba, 2 al 31 de enero inclusive; 
Sandra Fodor, 2 al 12 de enero inclusive y del 29 al 31 de enero inclusive; 
Analía Más, 2 al 5 de enero inclusive y del 22 al 31 de enero inclusive; 
Guillermo Caserotto, 2 al 5 de enero inclusive; 
Leticia Szpolski, 15 al 26 de enero inclusive; 
Mariana Acerbo, 2 al 31 de enero inclusive; 
Marilina Alter, 2 al 12 de enero inclusive; 
Pedro Ferraro, 15 al 31 de enero inclusive; 
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Dirección de Informática y Tecnología 
Sebastián Soligon, del 23 al 31 de enero inclusive; 
Alan Riemer, del 2 al 12 de enero inclusive; 
Ariel Juszczyk, del 2 al 12 de enero inclusive; 
Martín Carniello, del 2 al 12 de enero inclusive y del 29 al 31 de enero inclusive; 
Patricia Suarez, del 2 al 16 de enero inclusive; 
Néstor Olivera, del 2 al 15 de enero inclusive; 
Cintia Diaz, del 2 al 19 de enero inclusive; 
Luis Pablo Gallo, del 15 al 31 de enero inclusive; 
Leandro Pellegrini, del 16 al 31 de enero inclusive; 
Alicia Gambardella, del 17 al 31 de enero inclusive; 
Hernán Kakazu, del 22 al 31 de enero inclusive; 
Gustavo Spadari, durante todo el receso. 
 
Asesoría Control de Gestión: 
María Esther Chagnier, durante todo el receso; 
Sebastián Pasarín, del 2 al 19 de enero inclusive; 
Lucas Yonashiro del 2 al 9 de enero inclusive; 
Gastón Magris del 2 al 9 de enero inclusive; 
 
Asesoría Jurídica: 
Valeria Pomodoro, del 2 al 5 de enero inclusive; 
María Gabriela Laterza, del 2 al 5 de enero inclusive; 
 
Dirección General de Administración: 
Ruben Rafael Torres, del 2 al 31 de enero inclusive; 
Marina Benarroch, del 25 al 31 de enero inclusive; 
Beatriz N. Cohen, del 25 al 31 de enero inclusive; 
Hugo Quinterno, de 2 al 9 de enero inclusive; 
Mesa de Entradas Administrativa 
 Claudio Sbiroli, del 2 al 12 de enero inclusive; 
Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
Roque Adolfo Pannunzio, del 2 al 31 de enero inclusive; 
Despacho de DGAAPFyP 
Verónica Argañaraz, del 2 al 31 de enero inclusive; 
Contaduría 
Ricardo Amado Suárez, del 2 al 31 de enero inclusive; 
Cristian Lecadito, del 8 al 17 de enero inclusive; 
Marcelo Malmierca, del 2 al 12 de enero inclusive; 
Félix González Rodriguez, del 2 al 12 de enero inclusive; 
Matías Ferrazuolo, del 8 al 12 de enero inclusive; 
Tesorería 
Rosa Ana Ortega, del 2 al 9 de enero inclusive y del 29 al 31 de enero inclusive; 
Germán Giorgi, del 2 al 5 de enero inclusive y del 29 al 31 de enero inclusive; 
Janet Gabriela Benites del 8 al 19 de enero inclusive; 
María Anzuinelli, del 10 al 19 de enero inclusive; 
Patrimonio 
Norma Grillo, del 2 al 5 de enero inclusive y del 22 al 26 de enero inclusive; 
Walter S. Petronella, del 24 al 31 de enero inclusive; 
Fabián Tracanelli, del 2 al 9 de enero inclusive y del 29 al 31 de enero inclusive; 
Adquisiciones 
Marcelo Repetto, del 2 al 19 de enero inclusive; 
Triana Errecaborde, del 17 al 31 de enero inclusive; 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 436



Graciela Fernández, del 2 al 12 de enero inclusive; 
Recursos Humanos: 
María Rita Fernández, del 18 al 31 inclusive; 
Nadia Castro González, del 3 al 5 de enero inclusive; y del 22 al 31 de enero inclusive 
Mabel Iacona, del 2 al 16 de enero inclusive; 
Fernando Gabriel Marcolin, del 17 al 31 de enero inclusive 
Unidad de Obras y Mantenimiento: 
Marisel Colosetti, del 2 al 31 de enero inclusive; 
Vicente Vieites, del 2 al 18 de enero inclusive; 20 de enero, 22 de enero, 24 de enero y 
26 de enero; 
Américo Bazán, del 15 al 31 de enero inclusive; 
Ricardo Siley, del 2 al 5 de enero inclusive; 
Gabriel Pizzino, del 2 al 13 de enero y del 29 al 31 de enero inclusive. 
Claudio Corniola, del 18 al 31 de enero inclusive; 
Luis Serra, del 14 al 31 de enero inclusive. 
Coordinación Técnico Administrativa: 
Marcelo Antuña, del 2 al 12 de enero inclusive; 
Dirección de Ceremonial y Relaciones Institucionales: 
Claudia Rosana Magallán, del 8 al 31 de enero inclusive; 
Graciela Cadoppi, del 8 al 31 de enero inclusive; 
Andrea Reynoso, del 2 al 12 de enero inclusive; 
Liza Ponzanetti, del 02 al 31de enero inclusive; 
Verónica Choque Sunahua, del 02 al 19 de enero inclusive; 
María José Arce, del 02 al 19 de enero inclusive; 
Mabel Morillo, del 16 al 31 de enero inclusive; 
 Yanina Carrió, del 22 al 31 de enero inclusive; 
Hernán Argibay Tomé, del 02 al 19 de enero inclusive; 
Alejandro Köcher, del 02 al 05 de enero inclusive; 
Magdalena Mirta Monica Limberti Alonso, del 16 al 26 de enero inclusive; 
3° Comunicar la acordada al Consejo de la Magistratura; al Ministerio Público; al 
Colegio Público de Abogados y al Colegio de Escribanos. 
4° Mandar se registre; se notifique a los interesados; se registre en sus legajos y se 
publique por un (1) día en el boletín oficial. 
La Dra. Inés M. Weinberg, no suscribe la presente por hallarse en el día de la fecha en 
uso de licencia. Lozano - Conde - Casás - Ruiz 
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 Directiva   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DIRECTIVA N.° 19/DGA/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley n° 2095 (texto consolidado por la ley n° 5666), el Decreto n° 326/GCBA/2017, 
la Acordada n° 15/2010, la Disposición DI-2017-532-DGA y el Expediente Interno n° 
230/2017; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo mensual y reabastecimiento de combustible del grupo 
electrógeno Volvo 250 kva y el tablero de transferencia automática del Tribunal 
Superior de Justicia, por un período de 12 (doce) meses.  
El área de Obras y Mantenimiento preparó el proyecto de Pliego de Especificaciones 
Técnicas glosado a fojas 2/3. 
A fojas 8 el área Contaduría tomó conocimiento y comunicó la reserva preventiva de 
afectación presupuestaria por la suma de SETENTA MIL PESOS ($ 70,000.-). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por la Disposición DI-2017-532-DGA y preparó los pliegos de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a ser utilizadas en el proceso 
de selección de ofertas. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 32/35. Sus observaciones han sido oportunamente atendidas. 
En razón del monto estimado, es pertinente la utilización del procedimiento establecido 
por el artículo 38 de la ley n° 2095. Asimismo, según el cuadro de competencias 
previsto por el Anexo I de la Acordada n° 15/2010, el suscripto se encuentra facultado 
para autorizar el llamado a contratación directa. 
Por ello, el Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto procede a dictar la siguiente: 
 

DIRECTIVA: 
 
1. Autorizar el llamado a Contratación Menor n° 38-06/2017, para la prestación del 
servicio de mantenimiento preventivo y reabastecimento de combustible del grupo 
electrógeno Volvo 250 kva y el tablero de transferencia del edificio sede del Tribunal, 
por el plazo de 12 meses, de acuerdo a lo establecido por el artículo 38 de la ley n° 
2095 y el anexo I de la Acordada nº 15/2010, con un presupuesto de SETENTA MIL 
PESOS ($ 70,000.-). 
2. Aprobar los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, que forman parte de la presente directiva como anexos I y II 
respectivamente. 
3. Fijar la fecha y hora de apertura de sobres para el día 5 de febrero de 2018, a 
las 14:00.  
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4. Mandar se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
cartelera administrativa y en la página del Tribunal Superior de Justicia en Internet y se 
dé a la Unidad Operativa de Adquisiciones para su tramitación. Pannunzio 
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 Comunicados y Avisos   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
JEFATURA DE GOBIERNO 
 
Comunicado - E.E N.° 30016627/MGEYA/DGALS/17 
 
El Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propone a 
Carlos Arturo Kevorkian, DNI N° 10.431.296, como Jefe de Policía de la Policía de 
la Ciudad en los términos del Artículo N° 76 de la Ley N° 5.688. 
Antecedentes: Carlos Arturo Kevorkian se graduó en la Escuela de Cadetes de la 
Policía Federal Argentina “Coronel Ramón Lorenzo Falcón” como Subayudante de la 
Policía Federal Argentina. En la Policía Federal se desempeñó como Ayudante en las 
Comisarías 35, 31 y 33 y en la División Perros; como Subinspector en las Comisarías 
17, 35 y 10, en la Delegación Catamarca y en la Escuela Superior de Policía(curso); 
como Inspector en la Comisaría 50, en la Escuela de Suboficiales, en la 2° Jefatura –
Superintendencia de Secretaría General, en la 2° Jefatura- Superintendencia de 
Seguridad Metropolitana y en la Superintendencia de Logística; como Principal en la 
Comisaría del Ministerio de Economía, en la División Sustracción de Automotores, en 
la División Leyes Especiales, en la Comisaría 35 y en la Escuela Superior de Policía 
(curso); como Subcomisario fue 2° Jefe de la Delegación Santa Fe, 2° Jefe en la 
División Operaciones Metropolitanas y 2° Jefe en la División Roca;, como Comisario 
fue Jefe de la División San Martín, de la División Mitre, de la División Investigaciones 
de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y de la División Servicios 
Especiales; como Comisario Inspector fue Jefe del Departamento de Delitos contra las 
Personas, Jefe de la Circunscripción VIII, Jefe de la Circunscripción VII y Jefe de la 
Circunscripción IV; y como Comisario Mayor fue Jefe de la Dirección General de 
Sanidad Policial. En la Policía Metropolitana fue Coordinador General y 
Superintendente de Investigaciones. Actualmente es Superintendente de la Policía de 
la Ciudad. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gobierno 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 12-01-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado - E.E. N° 25.447.275-MGEYA-DGAYDRH/17 
 

Llamado a concurso abierto (publico) 
(Resolución N° 2017-2660-MSGC y Disposición N° 2017-353-DGAYDRH) 

Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
 
Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres"  
Se llama a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de para la cobertura de 198 
(ciento noventa y ocho) cargos de Profesionales Médicos de Guardia, (con orientación 
en medicina de urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) y 
siete (7) cargos de Profesionales Médicos de Guardia Especialistas en Neonatología o 
Terapia Neonatal para desempeñarse en la órbita de la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria del 
Ministerio de Salud, para cumplir tareas en las Unidades Móviles de Auxilio y la Unidad 
de Traslado Neonatal.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
Periodo de Inscripción: desde el 04 de Diciembre de 2017 al 04 de Enero de 2018 
inclusive  
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 15 hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/reursos-humanos  
 

María R. Reggi 
Directora General 

 
Inicia: 27-11-2017       Vence: 4-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado - Disposición N° 366-DGAYDRH/17 
 
Convoca a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización, para cubrir 
ciento ochenta (180) cargos de Profesionales Especialistas en la Guardia Medica 
y Profesionales de Guardia Médicos sin especialidad, todos ellos en carácter de 
suplentes Resolución N° 2017-2417-MSGC y Disposición N° 2017-317-DGAYDRH, 
y Disposición N° 2017-366-DGAYDRH - EX 2017-24779248-MGEYA-DGAYDRH  
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25 Médicos Sin Especialidad (Suplentes).  
10 Médicos Anestesistas (Suplentes).  
25 Médicos Neonatólogos (Suplentes).  
40 Médicos Pediatras (Suplentes).  
5 Médicos Infectólogos (Suplentes).  
10 Médicos Especialistas en Terapia Intensiva (Suplentes).  
15 Médicos Especialistas en Terapia Intensiva Pediátrica (Suplentes).  
10 Médicos Clínicos (Suplentes).  
5 Médicos Psiquiatras (Suplentes).  
10 Médicos Neurocirujanos (Suplentes).  
20 Médicos Cardiólogos para Unidad Coronaria (Suplentes).  
5 Médico Neurólogo (Suplentes).  
 
Instructivo para la postulación al llamado a Concurso Cerrado  
El interesado deberá presentarse en Carlos Pellegrini 313, piso 9º CABA, en días 
hábiles entre el 13 de Noviembre y hasta el 5 de Enero inclusive en el horario de 8 a 
15 hs.  
Documentación a presentar: una (1) copia certificada en formato papel y una igual 
en soporte magnético. Ambas deberán contener el mismo orden de foliatura.  
1) -Título de la profesión concursada expedido por Universidad Nacional, Provincial o 
Privada oficialmente reconocida o que haya revalidado título expedido por Universidad 
Extranjera o se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación. -  
- Matrícula (profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo requieren).  
- D.N.I  
2) Currículum Vitae. Según Ordenanza Nº 41.455, Art. 10.1.  
3) Constancias probatorias que avalen los datos mencionados en el punto 2).  
4) Constancia probatoria de su cargo actual en unidad de organización del GCBA 
expedida por autoridad competente.  
Para mayor información: Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-
humanos  
 

María R. Reggi 
Directora General 

 
 Inicia: 7-12-2017       Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado - Disposición N° 2017-372-DGAYDRH 
 
Ex 2017-27485572-MGEYA-DGAYDRH 
Convoca a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización, para cubrir Ocho 
(8) cargos, distribuidos en Cuatro para los días sábados y cuatro para los días 
Domingos de Profesionales Especialistas en la Guardia Médica (Pediatría), en carácter 
de interino, para desempeñarse en el Sector de Urgencia del Hospital General de 
Agudos "Parmenio Piñero"  
Disposición N° 2017-372-DGAYDRH,  
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4 Médicos Especialistas en Pediatría para los días Sábados. 
4 Médicos Especialistas en Pediatría para los días Domingos. 
Instructivo para la postulación al llamado a Concurso Cerrado 
El interesado deberá presentarse en Carlos Pellegrini 313, piso 9º CABA, en días 
hábiles entre el 12 de Diciembre de 2017 y hasta el 5 de Enero del 2018 inclusive en el 
horario de 8 a 15 hs.  
Documentación a presentar: una (1) copia certificada en formato papel y una igual en 
soporte magnético. Ambas deberán contener el mismo orden de foliatura. 
1) -Título de la profesión concursada expedido por Universidad Nacional, Provincial o 
Privada oficialmente reconocida o que haya revalidado título expedido por Universidad 
Extranjera o se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.  
- Matrícula (profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo requieren).  
- D.N.I  
2) Currículum Vitae. Según Ordenanza Nº 41.455, Art. 10.1.  
3) Constancias probatorias que avalen los datos mencionados en el punto 2).  
4) Constancia probatoria de su cargo actual en unidad de organización del GCBA 
expedida por autoridad competente.  
Para mayor información: Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-
humanos 
 

Maria R. Reggi 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2017       Vence: 5-1-2018 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Insumos - Licitación Pública Nº 623-1809-LPU17 
 
E.E. Nº 28.654.698/MGEYA/DGCYC/2.017   
Llámase a Licitación Pública Nº 623-1809-LPU17, para la adquisición de insumos para 
el Área ADN de la División Química Industrial y Análisis  Físico Químico de la  Policía 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  a  realizarse el día 10  de Enero 2018 a las 
14 horas.  
Autorizante: DI-2017-1273-DGCYC  
Valor del pliego: Sin Valor  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2900-1241-LPU17 
 
EX-2017-19109410-DGAYCS.  
Licitación Pública N° 2900-1241-LPU17.  
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales, 
Seguridad, Textil, Confección y Calzado, Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de uniformes con destino al Departamento 
Comando de Fuerzas Especiales.   
Ofertas Preadjudicadas:  
Sociedad Internacional De Representaciones S.A. por  los Renglones 11 y 17; por 
un monto  total  de  pesos  tres millones ochocientos cuarenta mil ($ 3.840.000.-).  
Armoring Systems S.A. por los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 24 y 25; por un monto 
total de pesos trece millones cuatrocientos setenta y un mil quinientos  
($13.471.500.-).  
Federal Service S.A. por los Renglones 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 y 26; por un monto total de pesos ocho millones ciento veinticuatro mil trescientos 
($ 8.124.300.-).  
Monto total preadjudicado: pesos  veinticinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil 
ochocientos ($ 25.435.800.-).  
Donde dice:   
"Sociedad Internacional De Representaciones S.A.  por los Renglones 11 y 17; por 
un monto total de pesos tres millones ochocientos cuarenta mil ($ 3.840.000.-)".  
Deberá decir:   
"Sociedad Internacional De Representaciones S.A.  por los Renglones 11 y 17; por 
un monto total de pesos dos  millones ochocientos cincuenta mil ($ 2.850.000.-)".  
Donde dice:  
"Monto total pre-adjudicado: pesos veinticinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil 
ochocientos ($ 25.435.800.-)“.  
Deberá decir:   
"Monto total pre-adjudicado: pesos veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco 
mil ochocientos ($ 24.445.800.-)“.  
Fundamento de la preadjudicación: Romina Dos Santos, Anastasia Ocampo  
Barbieri, Rocío Arrúa.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Natalia Tanno 

Directora General 
 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD 
 
Preadjudicación - Contratación de un servicio de mantenimiento integral, 
preventivo y correctivo para edificios - Licitación Pública N° 2900-1090-LPU17 
 
E.E. N° 16.661.878-DGAYCS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: LICITACIÓN PÚBLICA 2900-1090-LPU17.  
Rubro comercial: Construcción.  
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de mantenimiento integral, 
preventivo y correctivo para edificios.  
Ofertas Pre-adjudicadas:  
DEJESUS CONSTRUCTORA S.R.L. por los Renglones Nros.1 y 9; por un monto total 
de pesos cincuenta y cinco millones doscientos noventa mil trescientos cincuenta ($ 
55.290.350,00.-).  
MIAVASA S.A. por los Renglones Nros. 2 y 10; por un monto total de pesos cincuenta 
y cinco millones ciento cuatro mil novecientos ocho con cuarenta y ocho centavos 
($55.104.908,48.-).  
SAUBER ARGENTINA S.A. por los Renglones Nros. 3 y 11; por un monto total de 
pesos treinta millones quinientos veinte mil ciento sesenta y cuatro ($30.520.164,00.-)-  
INDUSTRIAS MAS S.R.L. por los Renglones Nros. 4 y 12; por un monto total de 
pesos treinta millones quinientos cuarenta mil ($30.540.000,00.-).  
UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. por el Renglones Nros. 5 y 13; por un monto total 
de pesos veinte millones quinientos treinta y un mil novecientos noventa y seis 
($20.531.996,00.-).  
ILUBAIRES S.A. por los Renglones Nros. 6 y 14; por un monto total de pesos 
veintitrés millones doscientos doce mil quinientos veintitrés con setenta y dos centavos 
($23.212.523,72.-).  
SUR CONSTRUCCIONES Y CIA S.A. por los Renglones Nros. 7 y 15; por un monto 
total de pesos veinte millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y cinco 
con dieciséis centavos ($20.549.185,16.-).  
LA MANTOVANA S.A. por los Renglones Nros. 8 y 16; por un monto total de pesos 
veinticinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos ($25.465.400,00.-).  
Monto total pre-adjudicado: pesos doscientos sesenta y un millones doscientos 
catorce mil quinientos veintisiete con treinta y seis centavos ($261.214.527,36.-)  
Ofertas desestimadas conforme detalle en acta exhibida en 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Fundamento de la pre-adjudicación: Romina Dos Santos, Anastasia Ocampo 
Barbieri, Rocío Arrúa.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 29-12-2017 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2900-1697-LPU17 
 
EX-2017-26332914-DGAYCS.  
Licitación Pública N° 2900-1697-LPU17.  
Rubro comercial: Informática, Comunicaciones  
Objeto de la contratación: Adquisición de accesorios de telefonía celular.  
Ofertas Preadjudicadas:  
Multipoint S.A. por los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 por un monto  total  de  pesos  quince millones 
ochocientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta ($ 15.825.450,00.-).  
Monto total preadjudicado: pesos quince millones ochocientos veinticinco mil 
cuatrocientos cincuenta ($ 15.825.450,00).  
Ofertas desestimadas conforme detalle en acta exhibida en 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Fundamento de la preadjudicación: Romina Dos Santos, Anastasia Ocampo 
Barbieri, Rocío Arrúa.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 431-1419-LPU17 
 
EE. N° 2017-21958875-MGEYA-HBR  
Licitación Pública BAC Nº 431-1419-LPU17 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-254-HBR 
Dictamen de  Adjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento, Servicio: Guardia. 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-17264-OC17 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón Nº 1 - cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 42.500,00- precio total: $ 85.000,00 
Renglón Nº 2 - cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 87.400,00- precio total: $ 87.400,00 
Renglón Nº 3 - cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 12.900,00- precio total: $25.800,00 
Total Pesos: Ciento noventa y ocho mil doscientos con 00/100. ($198.200,00)  
Número de Orden de Compra: 431-17265-OC17 
Dragüer Argentina S.A.  
Renglón Nº 4 - cand: 2 unid.- precio unitario: $ 201.911,00 - precio total: $ 403.822,00 
Total Pesos: Cuatrocientos tres mil ochocientos veintidos con 00/100. ($ 
403.822,00) 
Número de Orden de Compra: 431-17266-OC17 
Bhaurac S.A. 
Renglón Nº 5 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 790,00 - precio total: $ 7.900,00 
Renglón Nº 6 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 2.480,00 - precio total: $ 2.480,00 
Total Pesos: Diez mil trescientos ochenta con 00/100. ($10.380,00) 
Número de Orden de Compra: 431-17267-OC17 
Siec S.R.L 
Renglón Nº 7 - cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 9.842,00 - precio total: $ 9.842,00 
Total Pesos: Nueve mil ochocientos cuarenta y dos con 00/100. ($ 9.842,00)  
Número de Orden de Compra: 431-17268-OC17 
Instruequipos S.A. 
Renglón Nº 8 - cantidad: 02 unid. - precio unitario: $ 1.748,00 - precio total: $3.496,00 
Renglón Nº 10 - cand: 06 unid. - precio unitario: $ 2.848,00 - precio total: $ 17.088,00  
Total Pesos: Veinte mil quinientos ochenta y cuatro con 00/100. ($ 20.584,00) 
Número de Orden de Compra: 431-17269-OC17  
Drogueria Farmatec S.A.  
Renglón Nº 9 - cantidad: 01 unid. - precio unitario: $ 1.098,00 - precio total: $1.098,00 
Total Pesos: Mil noventa y ocho con 00/100. ($1.098,00) 
Total Adjudicado Pesos: Seiscientos cuarenta y tres mil novecientos veintiseis con 
00/100. ($ 643.926,00) 
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web  
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Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-1762-LPU17 
 
E.E. Nº 27439641/HGNRG/2017  
Licitación Pública Nº 420-1762-LPU17   
Objeto: Adquisición de Hemogramas  y otros con provisión de aparatología.   
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez -    
Norma autorizante: DISFC-2017-319-HGNRG   
Firma adjudicada:  
Medi Sistem S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos  un millón ochocientos veintiún mil doscientos noventa y 
uno con 90/100 ($ 1.821.291,90)   
Total adjudicado: pesos un millón ochocientos veintiún mil doscientos noventa y uno 
con 90/100 ($ 1.821.291,90)   
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 423-1780-LPU17 
 
E.E. N° 26764872/HIFJM/17  
Licitación Pública N° 423-1780-LPU17 Nuevo Llamado.  
Disposición Aprobatoria N° 82/HIFJM/17  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos para Endocrinología.  
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Firma adjudicada:   
Pro Med Internacional S.A.  
Renglón 1: 14 Equipo x 60 det. Precio unitario$ 10.751,40 Precio total $ 150.519,60  
Renglón 2: 5 Equipo x 60 det. Precio unitario $ 5.938,20 Precio total $ 29.691,00  
Renglón 3: 9 Equipo x 60 det. Precio unitario $ 5.938,20 Precio total $ 53.443,80  
Renglón 4: 42 Equipo x 60 det. Precio unitario $ 5.938,20 Precio total $ 249.404,40.  
Renglón 5: 4 Equipo x 60 det. Precio unitario $9.216,00 Precio total $36.864,00  
Renglón 6: 5 Equipo x 60 det. Precio unitario $5.938,20 Precio total $29.691,00  
Renglón 7: 8 Equipo x 30 test. Precio unitario $6.687,00 Precio total $53.496,00  
Renglón 8: 5 Equipo x 60 det. Precio unitario $9.216,00 Precio total $46.080,00  
Renglón 9: 6 Kit x 30 det. Precio unitario $3.771,00 Precio total $22.626,00  
Renglón 10: 6 Equipo x 60 det. Precio unitario 34.020,00. Precio total $204.120,00  
Renglón 11: 9 Equipo x 60 det. Precio unitario $23.220,00. Precio total $208.980,00.  
Renglón 12: 9 Equipo x 60 det. Precio unitario $9.558,00. Precio total $86.022,00  
Renglón 13: 9 Kitx30 det. Precio unitario $ 6.216,00 Precio total $55.944,00  
Encuadre legal: art. 109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016  
Total adjudicado: pesos un millón doscientos veintiséis mil ochocientos ochenta y 
uno con 80/100 ($ 1.226.881,80).  
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  
  

Cristina M.Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
  
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 440-1788-LPU17 
 
Exp-2017-27914074- MGEYA-HGAVS 
Licitación Pública BAC N° 440-1788-LPU17  
Objeto de la contratación: Adquisición de Ecógrafo Multipropósito con destino al 
Servicio de diagnostico por imágenes Encuadre Legal Art. Nº 31 primer parte del Art.  
Nº 32 y Art. Nº 110 de la Ley Nº 2095 y su reglamentario. 
Acto administrativo de adjudicación: DISFC Nº 168/HGAVS/17 de fecha 
28/12/2017 
Firma/s adjudicataria/s:  
Empresa GRIENSU S.A. CUIT30-52649846-8 Importe $ 745.313,00  
Total adjudicado: setecientos cuarenta y cinco mil trescientos trece con 00/100 ($ 
745.313,00).  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
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Virginia Lombardo 
Sub Directora 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - Remodelación Área Terapia Intensiva y Quirófanos 
correspondiente al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía - 
Licitación Pública Nº 1442/SIGAF/17 
 
E.E. N° 21.119.520/MGEYA-DGRFISS/17 
Acta de Reunión Nº 27/2017 de fecha 26 de diciembre suscripta por los Sres. Damián 
Leardo Gabás, Marcelo Kern, Julio Lotes y la Sra. Cecilia Sánchez Viamonte.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Remodelación Área Terapia Intensiva y Quirófanos 
correspondiente al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, sito en la 
calle General Urquiza 609 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la 
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada  
Oferta desestimada:  
BOSQUIMANO S.A. porque no cumple pliego, según la mencionada Acta de Reunión 
HENISA SUDAMERICANA S.A. por precio inconveniente, según la mencionada Acta 
de Reunión  
Orden de Mérito:  
1°) SES S.A.; 2°). TEXIMCO S.A.; 3°) EMACO S.A.; 4°) SUNIL S.A.  
Firma Preadjudicataria: SES S.A. (CUIT 30-64772754-5)  
Domicilio: Cerrito 1070 Piso 9°, C.A.B.A.  
Monto total preadjudicado: pesos ciento cuatro millones novecientos sesenta mil 
trescientos sesenta y siete ($ 104.960.367,00.-)  
Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse al pliego de la licitación y ser la 
primera oferta en el Orden de Mérito.  
Lugar de exhibición del acta: Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  
Vencimiento de periodo de impugnación: al tercer día de notificada el Acta de 
Preadjudicación.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29-12-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
(GOCYC)  
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1474/SIGAF/2017 
 
E.E. 21.998.628/MGEYA-DGRFISS-2017 
Licitación Pública Nº 1474/SIGAF/2017 
Acta de Reunión Nº 26/2017 de fecha 22 de diciembre suscripta por los Sres. 
Damián Leardo Gabás, Marcelo Kern, Alfredo Fadel y Julio Lotes y la Sra. Cecilia 
Sánchez Viamonte. 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación:  "NUEVO EDIFICIO CESAC 25, sito en el predio 
comprendido por las Av. Pres. Arturo Illia, Av. de los Inmigrantes y Av. del Progreso 
perteneciente al Barrio Padre Mujica - Ex Villa 31, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada  
Oferta desestimada: 
BOSQUIMANO S.A. porque no cumple pliego, según la mencionada Acta de 
Reunión  
IGNACAM SERVICIOS S.A. porque no cumple pliego,  según la mencionada Acta de 
Reunión  
Orden de Mérito: 
1°) KIR S.R.L.; 2°). TALA CONSTRUCCIONES S.A.; 3°) ESTUDIO INGENIERO 
VILLA S.R.L.   
Firma Preadjudicataria: KIR S.R.L. (CUIT 30-70223204-6)  
Domicilio: Av. Córdoba 836 Piso 14°, C.A.B.A. 
Monto total preadjudicado: pesos veinticinco millones cuatrocientos noventa mil 
quinientos cincuenta y seis con veinte centavos ($ 25.490.556,20.-) 
Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse al  pliego de la licitación y ser la 
primera oferta en el Orden de Mérito. 
Lugar de exhibición del acta: Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  
Vencimiento de periodo de impugnación: al tercer día de notificada el Acta de 
Preadjudicación. 
  

Emilse Filippo 
Dirección General Administrativa, 

Contable y Presupuesto 
 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29-12-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC 435-1486-LPU17  
 
Expediente N° 23117569/MGEYA/17  
Licitación Pública BAC 435-1486-LPU17  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para el servicio de laboratorio 
(Hematología)  
Firma  preadjudicada:  
Droguería Artigas S.A. 
Renglón 1: cantidad 22 unidades - precio unitario: $  2.695,00- precio total: $ 
59.290,00  
Renglón 2: cantidad 15.unidades - precio unitario: $ 24.227,00- precio total: $  
363.405,00  
Renglón 3: cantidad 286 unidades - precio unitario: $ 2.846,00- precio total: $  
813.956,00  
Renglón 4: cantidad 2.unidades -  precio unitario: $ 9.353,00-  precio total: $  
18.706,00 
Renglón 5: cantidad 176 unidades - precio unitario: $ 7.792,00- precio total: $  
1.371.392,00  
Renglón 6: cantidad 38 unidades - precio unitario: $ 11.600,00- precio total: $ 
440.800,00  
Renglón 7: cantidad.12 unidades - precio unitario: $ 2.551,00- precio total: $  
30.612,00  
Encuadre legal: Ley N° 2095 Art. 108   
Total preadjudicado: Pesos tres millones noventa y ocho mil ciento sesenta y uno ($   
3.098.161,00)    
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela,  Dr. 
Morales Marcos.   
Vencimiento validez de oferta: 15/3/17  
 

Eduardo Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Preadjudicación -  Licitación Pública BAC 435-1722-LPU17  
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Expediente N° 26748753/MGEYA/17  
Licitación Pública BAC 435-1722-LPU17  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de  reactivos para el servicio de Laboratorio  
Firmas  preadjudicadas:  
Droguería Artigas S.A.  
Renglón 1: cantidad 1 unidades - precio unitario: $ 5.423,00- precio total: $  5.423,00  
Renglón 2: cantidad 1.unidades - precio unitario: $ 6.162,00- precio total: $  6.162,00  
Renglón 3: cantidad 80 unidades - precio unitario: $ 14.076,00- precio total: $  
1.126.080,00  
Renglón 4: cantidad 6.unidades  -  precio unitario: $ 6.502,00-  precio total: $  
39.012,00 
Renglón 5: cantidad 5 unidades - precio unitario: $ 6.502,00- precio total: $  32.510,00  
Renglón 6: cantidad 15 unidades - precio unitario: $ 23.780,00- precio total: $ 
356.700,00  
Renglón 7: cantidad.4 unidades - precio unitario: $ 6.162,00- precio total: $  24.648,00  
Renglón 8: cantidad 2 unidades - precio unitario: $ 6.162,00- precio total: $  12.324,00  
Renglón  9: cantidad 4.unidades  -  precio unitario: $ 14.076,00  precio total: $  
56.304,00        
Renglón 10: cantidad 2 unidades - precio unitario: $ 4.842,00- precio total: $  9.684,00  
Renglón 11: cantidad 2 unidades - precio unitario: $ 4.842,00- precio total: $  9.684,00  
Renglón 12: cantidad 4 unidades - precio unitario: $ 17.013,00- precio total: $  
68.052,00  
Renglón 13: cantidad 2.unidades - precio unitario: $ 9.821,00- precio total: $  
19.642,00   
Renglón 14: cantidad 2 unidades - precio unitario: $ 11.656,00- precio total: $  
23.312,00  
Renglón 15: cantidad 4 unidades  -  precio unitario: $ 31.125,00-  precio total: $  
124.500,00  
Renglón 16: cantidad 2.unidades -  precio unitario: $ 6.442,00-  precio total: $  
12.884,00  
Renglón  17: cantidad 2 unidades - precio unitario: $ 6.162,00- precio total: $ 
12.324,00  
Renglón 18: cantidad  3 unidades - precio unitario: $ 17.645,00- precio total: $ 
52.935,00  
Renglón 19: cantidad  2.unidades - precio unitario: $ 5.423,00- precio total: $ 
10.846,00  
Renglón 20: cantidad 2 unidades - precio unitario: $ 6.162,00- precio total: $ 12.324,00  
Renglón 21: cantidad 5 unidades - precio unitario: $ 18.986,00- precio total: $  
94.930,00  

 Renglón 22: cantidad  2.unidades - precio unitario: $ 9.222,.00- precio total: $  
18.444,00  
Renglón 23: cantidad 2 unidades - precio unitario: $ 11.337,00- precio total: $ 
22.674,00  
Renglón 24: cantidad 5 unidades - precio unitario: $ 37.206,00- precio total: $ 
186.030,00  
Renglón 25: cantidad  2.unidades - precio unitario: $ 11.141,00- precio total: $  
22282,00  
Renglón 26: cantidad 2 unidades - precio unitario: $ 6.162,00- precio total: $ 12.324,00  
Renglón 27: cantidad 1 unidades - precio unitario: $ 6.045,00- precio total: $  6.045,00  
Renglón 28: cantidad 3.unidades - precio unitario: $13.551,00- precio total: $  
40653.00  
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Renglón 29: cantidad 2 unidades - precio unitario: $ 24.679,00- precio total: $ 
49.358,00  
Renglón 30: cantidad  1 unidades - precio unitario: $ 7.185,00- precio total: $ 7.185,00  
Legal: Ley 2095 Art. 108   
Total preadjudicado: pesos dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos 
setenta y cinco ($  2.475.275,00)    
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi ,Dra. Briozzo Graciela,  Dr. 
Morales Marcos.   
Vencimiento validez de oferta: 15/3/17  
 

Eduardo Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 431-1367-CDI17 
 
E.E. N° 2017-27149586-MGEYA-HBR 
Contratación Directa BAC Nº 431-1367-CDI17 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-253-HBR 
Dictamen de  Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Suturas 
Servicio Departamento Quirúrgico  
Firmas adjudicadas:  
Número de Orden de Compra: 431-17320-OC17  
Cardiomedic S.A. 
Renglón Nº 1 - cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 14,70 - precio total: $ 8.820,00 
Renglón Nº 3 - cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 14,70 - precio total: $ 8.820,00 
Renglón Nº 4 - cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 14,70 - precio total: $ 8.820,00 
Total Pesos: Veintiseis mil cuatrocientos sesenta con 00/100. ($26.460,00)  
Número de Orden de Compra: 431-17321-OC17 
Suturas Argentinas S.R.L. 
Renglón Nº 2 - cantidad: 600unid. - precio unitario: $ 31,50 - precio total: $ 18.900,00 
Total Pesos: Dieciocho mil novecientos con 00/100. ($ 18.900,00)  
Total adjudicado: Pesos: Cuarenta y cinco mil trescientos sesenta con 00/100.($ 
45.360,00)  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado 
en la página Web 
  

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-1407-CDI17 
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E.E. N° 2017-27677835-MGEYA-HBR  
Contratación Directa Nº 431-1407-CDI17  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-258-HBR  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de set peridural, Servicio: Anestesiología.  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431-17445-OC17  
American Fiure S.A.  
Renglón: 1-cantidad: 220 unid. Precio unitario: $ 268,00- Precio total: $ 58.960,00  
Total adjudicado: pesos cincuenta y ocho mil novecientos sesenta con 00/100 ($ 
58.960,00)  
Encuadre Legal: Arts.110 y 111 de la Ley N° 2095 y su modificatoria y  Digesto 
Jurídico Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) N° 4799 de fecha 13/1/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web   
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430 - 3398 -CME17 
 
Expediente Nº  27659785-MEGEYA/HGARM17 
Contratación Menor BAC Nº 430 - 3398 -CME17 
Fecha de apertura: 14/12/2017 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: reactivos - análisis clínicos y microbiología (Laboratorio 
Central) 
Firmas Pre adjudicadas: 
Medica Tec S.R.L. 
Renglón Nº 1 -1  un - precio unitario $ 6.100,00 - precio total $ 6.100,00 
Renglón Nº 2 - 1  un - precio unitario $ 2.450,00 - precio total $ 2.450,00 
Renglón Nº 4 -1  un  - precio unitario $ 1.250,00 - precio total $ 1.250,00 
Renglón Nº 5 - 4  un  - precio unitario $ 640,00 - precio total $ 2.560,00 
Renglón Nº 8 - 1  un - precio unitario $ 4.360,00 - precio total $ 4.360,00 
Renglón Nº 13  6  un - precio unitario $ 650,00 - precio total $ 3.900,00 
Quimica Erovne S.A. 
Renglón Nº 9 - 2  un - precio unitario $ 165,00 - precio total $ 330,00 
Bioartis S.R.L. 
Renglón Nº 3 - 2  un - precio unitario $ 1.598,29 - precio total $ 3.196,58  
Renglón Nº 10 - 50 un - precio unitario $ 114,16 - precio total $ 5.708,00 
Renglón Nº 18 - 1  un - precio unitario $ 3.539,07 - precio total $ 3.539,07 
Bioars S.A. 
Renglón Nº 6 - 1 un - precio unitario - $ 23.895,60 - precio total $ 23.895,60 
Tecnolab S.A. 
Renglón Nº 7 - 1 un - precio unitario - $ 13.060,30 - precio total $ 13.060,30 
Quimica Cordoba S.A. 
Renglón Nº 16 - 2  un - precio unitario - $ 339,08 - precio total $ 678,16 
Renglón Nº 20 - 2  un - precio unitario - $ 143,60 - precio total $ 287,20 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón Nº 19 - 1000 un - precio unitario $ 7,05 - precio total $ 7.050,00 
Renglón Nº 21 - 2 un - precio unitario $ 540,28 - precio total $ 1.080,56 
Legal: Ley 2095 art.110 
Total Preadjudicado: setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 
cuarenta y siete centavos. 
Renglones Desiertos: 4  
Ofertas Desestimadas: 1 (Laboratorio Britania)  
  

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 29-12-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-3574-CME17 
 
Expediente N° 29601372/2017  
Contratación Menor BAC N° 412-3574-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: adquisición de marcapasos externo 
Firma(s) preadjudicada(s):  
FILOBIOSIS S.A.  
Renglón 01 - un.  precio unitario $ 98.820.- total renglón  $ 98.820. 
Total preadjudicado: pesos noventa y ocho mil ochocientos veinte ($98.820)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez,  
Dra. Marta Ferrari  
Vencimiento validez de oferta: 22/02/2018  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  

 
Nestor Hernandez 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence:29-12-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un un servicio de transporte habilitado - Licitación Pública Nº 
550-1475-LPU17 
 
E.E. N° 15.433.888-MGEYA-DGSE/17 
Se llama a Licitación Pública Nº 550-1475-LPU17 para el día 17 de enero de 2017 a 
las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 y Artículo 40 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la 
Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, por intermedio del Sistema 
de compras electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de de transporte 
habilitado conforme la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para efectuar el traslado de niños, adolescentes, y docentes que concurren a los 
establecimientos escolares de Gestión Estatal  
Repartición Solicitante: Dirección General de Servicios a las Escuelas  
Valor del pliego: pesos cuarenta y dos mil ($ 42.000).  
Consultas de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 
255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. 
a 17 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso 
frente.  
Acto Administrativo Nº RESOLUCIÓN-4510-MEGC- 2017  
 

Soledad Acuña 
Ministra de Educación 

 
Joaquín Peire 

Director General 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 28-12-2017       Vence: 2-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Licitación Pública Nº 550-1843-LPU17 
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Postergase para el día 4 de enero de 2018 a las 11 hs., el llamado a la Licitación 
Pública Nº 550-1843-LPU17 al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante 
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la 
Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, por intermedio del 
Sistema de compras electrónicas BAC, para la adquisición de equipamiento 
informático para Oficinas Técnicas solicitada por Dirección de Educación Técnica, 
dependiente de las Dirección General de Educación de Gestión Estatal y con el aval 
de la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa  
Repartición Solicitante:   
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas 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 8 hs. a 
17 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso 
frente.  
Acto Administrativo: Disposición N° 782/DGAR/17  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1449-SIGAF-17 
 
Expediente N° 14.092.422/17  
Licitación Pública N°1449-SIGAF-17 (33-17)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 42 de fecha 27 de diciembre de 2017.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de diciembre de 2017, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17, con  el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Pública  Nº 1449-SIGAF-17  (33-17), que tramita por 
Expediente Nº  14.092.422/17, autorizada por Disposición Nº  715/DGAR/17 para las 
Tareas de mantenimiento edilicio y limpieza del edificio en la Escuela SIGLO XXI: Esc. 
Primaria Común N° 24 Francisco Morazán y en el Instituto Superior del Profesorado en 
Educación Especial (ISPEE) sita, respectivamente, en las calles Dr. Pedro Ignacio 
Rivera 4221 y Holmberg 2754 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo 
con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al oferente: R. Di Pietro Paolo 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al  análisis de la 
oferta se recomienda:  
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1. Descalificar la oferta de la empresa R. Di Pietro Paolo por no cumplir con el punto 
1.3.4 Forma de Presentación de las Ofertas del PBCG.  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17 
Graciela Testa - Vanesa Costa - Alejandro Carullo - Alejandro Ruiz Schulze  
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del  
29/12/17 al 29/12/17  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1424/SIGAF/17 
 
Expediente N° 14.644.344/17 
Licitación Pública N°1424/SIGAF/17 (27-17)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 47 de fecha 28 de diciembre de 2017.  
En  la Ciudad de Buenos Aires a los 28  días del mes de diciembre de 2017, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Pública N° 1424/SIGAF/17 (27-17), que tramita por 
Expediente Nº 14.644.344/2017, autorizada por Resolución de llamado Nº 
364/SSGEFYAR/17 para la ejecución de Tareas de mantenimiento integral - MOMA - 
para los edificios escolares de la Comuna 10 A, detallados en el Anexo A del PCP de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de 
obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron siete (7) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Seyma Riva-Mantelectric UT, Termair S.A, Mejores Hospitales S.A., Mejoramientos 
Hospitalario S.A., Vidogar Construcciones S.A., Sehos S.A. y R. Di Pietro Paolo.  
Que en función de los informes técnicos legal y contable correspondientes al análisis 
de las ofertas se recomienda:  
1. Que Corresponde desestimar las ofertas de las empresas R. Di Pietro Paolo por no 
cumplir con el punto 1.3.4 Forma de Presentación de las Ofertas del P.B.C.G., ya que 
la misma no se encuentra foliada y por no cumplir con el punto 5.2 forma de cotizar 
PBCP; Termair S.A. por no cumplir con el punto 1.3.4 Forma de Presentación de las 
Ofertas del P.B.C.G., ya que no se encuentra debidamente firmada y sellada por el 
representante técnico; y  Vidogar construcciones S.A. por no cumplir con el punto 1.3.4 
Forma de Presentación de las Ofertas del P.B.C.G., ya que presenta una foliatura no 
legible y/o con enmiendas.    
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Seyma -  Riva 
Mantelectric U.T., Mejores Hospitales S.A., Mejoramiento Hospitalario S.A. y Sehos  
S.A. por superar el puntaje mínimo requerido en los Criterios de Calificación.  
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3. Preadjudicar al oferente Mejores Hospitales S.A.,  por la suma de pesos cincuenta y 
siete millones cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis con 
sesenta y cinco centavos ($57.474.466,65), la ejecución de los trabajos de Tareas de 
mantenimiento integral - MOMA -para los edificios escolares de la Comuna 10 "A" 
detallados en el Anexo A del PCP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón 
de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 3,00% 
superior al presupuesto oficial de fecha Mayo del 2017, el cual es de pesos cincuenta 
y cinco millones ochocientos mil cuatrocientos cincuenta y tres con cuatro centavos ($ 
55.800.453,04). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17 

 Graciela Testa - Alejandro Carullo - Vanesa Costa - Alejandro Ruiz Schulze  
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
29/12/17 al 29/12/17  
  

Joaquín Peire 
Director General 

Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1437/SIGAF/17 
 
Expediente N° 14644582/DGMESC/17  
Licitación Pública N° 1437-SIGAF-17 (28-17)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 46 de fecha 28 de diciembre de 2017.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes de diciembre de 2017, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Pública  Nº1437-SIGAF-17 (28-17), que tramita por 
Expediente Nº 14644582/17, autorizada por Resolución Nº 362/SSGEFYAR/17  para 
los trabajos de mantenimiento integral en varios edificios escolares pertenecientes a la 
Comuna 10 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido 
por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron  siete  (7) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Seyma Escuelas Riva S.A. -  Mantelectric I.C.I.S.A. (U.T.), Termair S.A., Mejores  
Hospitales S.A., Sehos S.A., Mejoramiento Hospitalario S.A., Miavasa S.A., Rubens Di 
Pietro Paolo.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1. Que la oferta de Rubens Di Pietro Paolo es desestimada en el Informe Legal por no 
cumplir con el art. 1.3.4 Forma de presentación de las ofertas del PBCG ya que no se 
encuentra foliada.  
2. Que la oferta de Termair S.A. es desestimada en el Informe Legal por no cumplir 
con el art. 1.3.4 Forma de presentación de las ofertas del PBCG ya que en fojas 630 a 
672 falta la firma del Representante Legal.  
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3. Que la oferta de la empresa Miavasa S.A. es descalificada por obtener 0 puntos en 
los ítems A3, A4 y B4.  
4. Declarar admisibles las ofertas presentadas por Seyma Escuelas Riva S.A. -  
Mantelectric I.C.I.S.A. U.T., Mejores Hospitales S.A., Mejoramiento Hospitalario  
S.A. y Sehos S.A., por superar el puntaje mínimo requerido en los Criterios de 
Calificación.  
5.  Preadjudicar al oferente Sehos S.A., por la suma de pesos cincuenta y nueve 
millones trescientos treinta mil quinientos cuarenta y dos con cincuenta y cuatro 
centavos ($ 59.330.542,54), la ejecución de los trabajos de mantenimiento integral en 
varios edificios escolares pertenecientes a la Comuna 10 B de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a 
su vez un 2,52 % superior al presupuesto oficial de fecha junio 2017, el cual es de 
pesos cincuenta y siete millones ochocientos setenta y un mil ochocientos noventa y 
tres con sesenta y ocho centavos ($ 57.871.893,68). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17.  

 Graciela Testa - Vanesa costa - Alejandro Carullo - Alejandro Ruiz Schultze  
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
29/12/17 al 29/12/17  
  

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Obras de refuncionalización de bloque central y reparaciones varias en gimnasio 
del edificio del Instituto Superior de Educación Física Nº 2  D.E. 8 - Licitación 
Pública Nº 1160/SIGAF/17 
 
Expediente N° 13.146.727/2017 
Licitación Pública Nº 1160-SIGAF-17 (18-17). 
Objeto del llamado: Obras de refuncionalización de bloque central y reparaciones 
varias en gimnasio del edificio del Instituto Superior de Educación Física Nº 2  D.E. 8, 
sita en Curapaligüe 1150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: 408-SSGEFYAR/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 a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $  14.913.492,76 (Pesos catorce millones novecientos trece mil 
cuatrocientos noventa y dos con setenta y seis centavos) Fecha: mayo 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. 5 de enero de 2018, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 2 de enero de 2018 a las 12.30 hs.  
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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.  
  

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 22-11-2017 Vence: 29-11-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA  
 
Servicio Especializado en ingeniería estructural nueva sede ACUMAR - La 
Lanera - Licitación Pública BAC N° 381-1850-LPU17 
 
E.E. Nº 29.72.93.39-MGEYA-DGIURB/2017  
Licitación Pública BAC N° 381-1850-LPU17 
Clase: licitación pública  
Objeto de la contratación: Servicio Especializado en ingeniería estructural nueva 
sede ACUMAR - La Lanera 
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescomras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito 
Presentación de las ofertas: Av. Martín Garcia 346, 5° piso  
Fecha de apertura: 2/1/18, a las 13 hs.  
Norma Autorizante: DI-2017-77-DGIURB. 
 

Martin Torrado 
Director General 

 
Inicia: 28-12-2017 Vence: 2-1-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL  
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 55/SIGAF/17  
  
E.E. Nº 23.63.20.79-MGEYA-DGIGUB/2017  
Licitación Privada N° 55/SIGAF/17  
Clase: licitación privada obra menor  
Acta de Preadjudicación N° 64/2017, de fecha 27/12/17  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Adecuación 1er y 9no pisos Instituto Superior de Arte 
Teatro Colón.  
Firma preadjudicad: 
Villarex S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.807.964,29 - precio total: $  
3.807.964.29.-  
Total preadjudicado: pesos tres millones ochocientos siete mil novecientos sesenta y 
cuatro con 29/100 ($ 3.807.964,29).  
Encuadre legal: Ley 13.064   
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346, 5° piso 
Vencimiento de período de impugnación: 03/01/2018  
  

Ileana S. Terreno 
Directora General 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 3-1-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA  
 
Servicio profesional especializado en ingeniería estructural Centro de Tiro - 
Contratación Directa BAC N° 381-1516-CDI17  
 
E.E. Nº 29.84.19.59-MGEYA-DGIURB/2017  
Contratación Directa BAC N° 381-1516-CDI17 
Clase: contratación directa  
Objeto de la contratación: Servicio profesional especializado en ingeniería 
estructural Centro de Tiro. 
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescomras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito. 
Presentación de las ofertas: Av. Martin García 346, 5° piso.  
Fecha de apertura: 2/1/18,  a las 13 hs.  
Norma Autorizante: DI-2017-78-DGIURB  

 
Martin Torrado 
Director General 

 
Inicia: 28-12-2017 Vence: 2-1-2018 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Adjudicación - Contratación Menor N°507-3561-CME17 
 
E.E. Nº 29412118/2017  
Contratación Menor N° 507-3561-CME17  
Objeto de la Contratación: Servicio de provisión de sonido.  
Adjudicataria: Renglón 1: Rentek SA (CUIT 30-71080239-0). 
Renglón 2: Hector Omar Maragna (CUIT 20-26961179-3)  
Importe Total: Renglón 1: pesos trescientos ochenta y un mil ($ 381.000.-).  
Renglón 2: pesos seiscientos treinta mil ($ 630.000.-)  
Fecha de adjudicación: 27/12/2017  
Norma autorizante: Disposición Nº 417-DGFYEC-2017  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Adjudicación - Contratación Menor N°507-3562-CME17 
 
E.E. Nº 29418664/2017 
Contratación Menor N°507-3562-CME17 
Objeto de la Contratación: Servicio de provisión de luces.  
Adjudicataria: Renglón 1: Rentek SA (CUIT 30-71080239-0).  
Importe Total: Renglón 1: pesos ciento setenta y seis mil ($ 176.000.-).  
Fecha de adjudicación: 27/12/2017  
Norma autorizante: Disposición Nº 425-DGFYEC-2017  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

 
 

Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Adjudicación - Contratación Menor N°507-3565-CME17 
 
E.E. Nº 29504173/2017  
Contratación Menor 507-3565-CME17  
Objeto de la Contratación: Servicio de provisión de equipamiento técnico.  
Adjudicataria: Renglón 1: Mario Enrique Bustos (CUIT 20-11994695-7).  
Importe Total: Renglón 1: pesos ochocientos ocho mil ($ 808.000.-).  
Fecha de adjudicación: 27/12/2017  
Norma autorizante: Disposición Nº 426-DGFYEC-2017  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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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 
 
Servicio de diseño, producción integral y operaciones de los espacios y 
actividades culturales, educativas y recreativas - Licitación Pública Nº 9982-
1538-LPU17 
 
E.E. Nº 23.929.485- MGEYA-UPEJOL/17 
Se llama a Licitación Pública BAC Nº 9982-1538-LPU17 de etapa múltiple, cuya 
apertura de sobre 1 se realizará el día 22 de enero de 2018, a las 11 hs., referente al 
"Servicio de diseño, producción integral y operaciones de los espacios y actividades 
culturales, educativas y recreativas de los parques Green Park, Youth Olympic Centre, 
Urban Park, y Tecnópolis Park de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018"  
Autorizante: Resolución RESOL-2017-187-UPEJOL  
Valor del pliego: sin valor.  
Rubro: Servicios  
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. 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 del sobre 1 se efectuará a través de 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
Visita Técnica: Parque Green Park, el día 5 de enero de 2018 a las 10.00 horas, al 
Parque Youth Olympic Centre, el día 4 de enero de 2018 a las 10.00 horas, al Parque 
Urban Park el día 4 de enero de 2018 a las 15.00 horas y al Parque Tecnópolis Park 
para el día 5 de enero de 2018 a las 14.00 horas  
Confirmación de asistencia con 72 hs. Hábiles de anterioridad a la visita.  
· Presentación de ART con 72 hs. Hábiles de anterioridad a la visita. La mismas 
deberán ser enviadas a infopliegos@buenosaires2018.com  
· Uso de casco y zapatos de seguridad o en su defecto punteras para zapatos.  
· La cantidad máxima de personas por empresas que podrán concurrir a la visita no 
podrá ser superior a 2.  
 

Florencia Grigera 
Titular UCCUPEJOL 

 
Inicia: 28-12-2017       Vence: 29-12-2017 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD  
BUENOS AIRES 2018  
 
Provisión de Equipamiento Deportivo - Licitación Pública N° 9982-1854-LPU17  
 
EX-2017-26.560.811-MGEYA-UPEJOL  
Llámese a Licitación Pública N° 9982-1854-LPU17, de etapa única cuya apertura se 
realizará el día 10 de enero de 2018 15:00 horas,  referente a la contratación de 
"Provisión de Equipamiento Deportivo de Escalada Deportiva, con Servicio de 
Instalación, Mantenimiento y Desinstalación, con destino a la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018".  
Autorizante: Disposición N° 160-UCCUPEJOL  
Valor del pliego: sin valor.  
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires  
Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  

 
Florencia Grigera 

Titular de UCCUPEJOL 
 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018  
 
Adjudicación  - Licitación Pública BAC N° 9982-0873-LPU17 
  
E.E. Nº 13.155.291-MGEYA-UPEJOL/2017  
Licitación Pública BAC N° 9982-0873-LPU17  
Procedimiento administrativo: N° 9982-0873-LPU17  
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.  
Objeto de la contratación: Servicio Integral de Limpieza: Servicio de Ama de Llaves y 
Servicio de Limpieza de Áreas comunes para la Villa Olímpica de la Juventud para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.  
Acto administrativo: Resolución N° 188-UPEJOL/2017  
Firma/s  adjudicada/s:   
Los Soles Internacional S.A., C.U.I.T: 33-69617621-9.  
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Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 49.316.627,00  - precio total: $ 
49.316.627,00  
Total adjudicado: $ 49.316.627,00 (pesos cuarenta y nueve millones trescientos 
dieciséis mil seiscientos veintisiete).  
Fundamento  de la adjudicación: Artículo 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según Ley N° 5.666).  
Consulta del acto administrativo: Portal Buenos Aires Compras (BAC).  
  

Juan M. Areco 
Titular de la UPEJOL 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Circular aclaratoria con consulta - Licitación Pública BAC N° 9982-1338-LPU17 
 
Exp-2017-20663904-MGEYA-UPEJOL  
Circular con Consulta N° 2  
Licitación Pública BAC N° 9982-1338-LPU17 
"Servicio de producción integral para las actividades del programa cultural y educativo 
(CEP) a realizarse en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018 "  
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a la  siguiente  consulta 
formulada, mediante el sistema Buenos Aires Compras: 
CONSULTA N° 1:   
El certificado fiscal para contratar no se emite más desde el día viernes 1ro de 
Diciembre 2017 según la nueva normativa 4164-e publicada ese día.  Existe algún otro 
documento que se pueda presentar en su reemplazo? Según los empleados de AFIP 
cada organismo debe verificar al proveedor. 
RESPUESTA N°1: 
Atento a la reciente Resolución N° 4164-  AFIP/2017 no será necesario presentar 
como documentación de la oferta el certificado fiscal para contratar  exigido en el 
artículo 8.7 apartado I artículo 16 inc. 1 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. En tal sentido, no será considerado para la evaluación económica de la 
oferta.  
  

Florencia Grigera 
Titular de la UPEJOL 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD  
BUENOS AIRES 2018  
  
Circular aclaratoria con consulta - Licitación Pública BAC N° 9982-1338-LPU17 
 
EX-2017-20663904-MGEYA-UPEJOL  
Circular con Consulta N° 3  
Licitación Pública BAC N° 9982-1338-LPU17  
"Servicio de producción integral para las actividades del programa cultural y educativo 
(CEP) a realizarse en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018"  
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a la siguiente consulta 
formulada, mediante el sistema Buenos Aires Compras:    
Consulta N° 1:   
Como nos indicaron el día de la visita, realizamos formalmente por esta vía la consulta 
de cuáles fueron las empresas que asistieron a la visita técnica el jueves 21/12  
Respuesta N°1:  
La información solicitada no es susceptible de ser brindada mediante circular y en esta 
instancia del procedimiento.   
 

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD  
BUENOS AIRES 2018  
 
Fracaso - Licitación Pública BAC Nº 9982-1708-LPU17 
 
EX-2017-26.560.811-MGEYA-UPEJOL 
Licitación Pública BAC Nº 9982-1708-LPU17 ha quedado desierta.   
"Provisión de Equipamiento Deportivo de Escalada Deportiva, con Servicio de 
Instalación, Mantenimiento y Desinstalación, con destino a la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"  
Autorizante: Disposición N° 160-UCCUPEJOL  
Valor del pliego: sin valor.  
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación  
  

Florencia Grigera 
Titular de UCCUPEJOL 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 9510-1826-LPU17  
 
EX-2017-29061622-MGEYA-UPEEI  
Licitación Pública N° 9510-1826-LPU17  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Adquisición de alimento para animales.  
Objeto de la contratación: provisión de alfalfa fresca y seca.  
Firma preadjudicada: 
Alfredo Eduardo Mera Molinari (CUIT N° 20-26435872-9). 
Total preadjudicado: pesos cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil ($ 4.440.000). 
Fundamento de la preadjudicación: Cumple los requisitos administrativos y técnicos 
exigidos en los pliegos que rigen la presente contratación  
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas con fecha 28/12/2017.  
Lugar de exhibición del acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
  

Gustavo Panera 
Titular de Unidad 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA 
JUVENTUD BUENOS AIRES 2018  
 
Preselección de Ofertas - Licitación Pública BAC N° 9982-1594-LPU17 
 
E.E. Nº 24747755-MGEYA-UPEJOL/2017 
Licitación Pública BAC N° 9982-1594-LPU17 
Preselección de Ofertas - Sobre N° 1 
Clase: Etapa múltiple  
Acta de Preselección: IF-2017-30113800-UPEJOL, de fecha 27/12/17  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Servicio de Despacho, Gestión y Asesoramiento 
Aduanero" con destino a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.  
Firma preseleccionada:   
Simex Internacional S.A (CUIT 30519764462)  
Firma desestimada:  
Air Sea Broker S.A (CUIT 30626324033), por no aportar la documentación requerida 
en los Pliegos licitatorios.  
Encuadre legal: Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley N° 5.666).  
Fundamento de la preselección: Según Art 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666).  
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Lugar de exhibición del acta: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2018.  
Vencimiento de período de impugnación: 3/12/17  
  

Florencia Grigera 
Titular UCCUPEJOL 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES  
 
Adjudicación - E.E. 2015-02160962-MGEYA-DGCONC 
  
Licitación Pública para el otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación del 
predio sito bajo la proyección de la Autopista 25 de Mayo (BAU 1) con frente a la calle 
Alberti 1343/1377 y Jujuy 1358/1378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
ser destinado a la explotación de locales comerciales.  
Atento lo dictaminado por la Comisión Evaluadora en Acta que como Anexo se 
acompaña, se aconsejó adjudicar la licitación en cuestión a  la  firma MASBOR SRL, 
debido  a que ha sido el único oferente que ha cumplimentado los requisitos formales y 
técnicos que exigen los pliegos y además ofertó un canon mensual superior al fijado 
como base por el Banco Ciudad de Buenos Aires para la licitación en trámite. 
 
 

ANEXO 
 
 

Pablo M. Dirrocco 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Mantenimiento Electromecánico - Licitación Pública Nº 28/17 
 
Expediente CM Nº DGCC 109/17-0 
Licitación Pública Nº 28/17 
Resolución OAyF N° 328/17 
Objeto: Tiene por objeto la contratación del servicio de mantenimiento 
electromecánico de las bombas, portones, cortinas y tableros eléctricos existentes en 
los edificios sitos en Libertad 1042, Lavalle 369, Beruti 3345, Tacuarí 138 y Av. Roque 
Sáenz Peña 636 de esta Ciudad. 
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en  Av. Julio A. Roca 
530, piso 8º - Anexo de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas y hasta el 2 
de febrero de 2018 a las 12 horas, o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara 
feriado o se decretara asueto; o al teléfono 4008-0385, o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita 
en Av. Julio A. Roca 530 piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos 
Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 01/2014. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 15 de febrero de 2018 o el 
día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530, PB, de esta 
Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 15 de febrero de 2018, a las 12 horas o el día hábil 
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca 530, piso 8º de esta Ciudad. 
 

Horacio Lértora 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
DICTAMEN DE EVALUACION DE OFERTAS 
 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 31/17 
 
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017. 
Ref.: Exp. CM Nº DGCC 207/17-0 - Licitación Pública Nº 31/2017 de etapa única, bajo 
la modalidad de compra unificada con el Ministerio Público de la C.A.B.A. y el Centro 
de Formación Judicial dependiente del Tribunal Superior de Justicia, que tiene por 
objeto la contratación del Seguro contra Riesgo de Incendio Edificio y contenido; 
seguro de incendio, robo y daños para el equipamiento de este Consejo de la 
Magistratura; seguro de incendio, robo y daños para el equipamiento del Ministerio 
Público Tutelar; seguro de incendio, robo y daños para el equipamiento del Centro de 
Formación Judicial; seguro contra riesgo de responsabilidad civil comprensiva; seguro 
contra riesgo de cristales; seguro de robo a primer riesgo absoluto; seguro de 
responsabilidad civil, incendio y robo/hurto para autoelevadores; y del seguro para el 
equipamiento electrónico e informático contenido en un vehículo. 
Llega el expediente de referencia a conocimiento de esta Comisión de 
Preadjudicaciones a fin de dictaminar en el marco de la Licitación Pública Nº 31de 
etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el Ministerio Público de la 
C.A.B.A. y el Centro de Formación Judicial dependiente del Tribunal Superior de 
Justicia, que tiene por objeto la contratación del Seguro contra Riesgo de Incendio 
Edificio y contenido; seguro de incendio, robo y daños para el equipamiento de este 
Consejo de la Magistratura; seguro de incendio, robo y daños para el equipamiento del 
Ministerio Público Tutelar; seguro de incendio, robo y daños para el equipamiento del 
Centro de Formación Judicial; seguro contra riesgo de responsabilidad civil 
comprensiva; seguro contra riesgo de cristales; seguro de robo a primer riesgo 
absoluto; seguro de responsabilidad civil, incendio y robo/hurto para autoelevadores; y 
del seguro para el equipamiento electrónico e informático contenido en un vehículo, 
con un presupuesto oficial de pesos dos millones sesenta y ocho mil setecientos 
cincuenta ($ 2.068.750,00) IVA incluido. 
A fs. 3/9 se acompaña nota de la Administración General, solicitando al Ministerio 
Público se indique si se requiere incorporar edificios o equipamientos al seguro a 
contratar. 
A fs. 22 se da respuesta a lo requerido. 
A fs. 25/142 se incluyen diversas actuaciones de distintos organismos, tendientes a 
determinar los edificios y equipamientos a incluir en el objeto de la presente licitación. 
A fs. 143 la Dirección de Coordinación de Contrataciones acompaña cuadro de 
presupuesto para la presente licitación. 
A fs. 144 la Dirección de Coordinación de Contrataciones determina el presupuesto 
oficial y manifiesta que entiende viable el llamado a Licitación Pública de etapa única, 
bajo la modalidad de compra unificada con el Ministerio Público de la C.A.B.A. 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 25, 27, 31, 32, 42 y cc de la Ley Nº 2095, y el 
 Centro de Formación Judicial, su modificatoria Ley N° 4764 y la Resolución CM Nº 
01/2014. 
A fs. 145/152 obra el anexo III de la Res. CM N° 01/2014 y la Res. Presidencia N° 
554/2014 que detalla el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 153/172 se incorpora proyecto de pliego condiciones particulares y modelo de 
publicación. 
A fs. 173/174 obra solicitud de registración presupuestaria y constancia de 
compromiso preventivo para el presupuesto 2018.   
A fs. 179/183 se adjunta Dictamen Nº 7996/2016 de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el cual manifiesta no encontrar obstáculos a la prosecución del trámite de 
la presente contratación.  
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A fs. 187/207 mediante la Res. OAyF Nº 309/2017 se autoriza el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única bajo la modalidad de compra unificada, se aprueba el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y el modelo de aviso para la publicación del 
presente llamado en el Boletín Oficial. 
A fs. 208 la Dirección de Coordinación de Contrataciones en función de las 
atribuciones conferidas por el Anexo II de la resolución CM Nº 01/2014 y en atención a 
la Res. OAyF Nº 309/2017 designa al Dr. Hernán Labate para participar junto al 
miembro permanente en el acto de apertura y a los miembros titulares y suplentes de 
la Comisión de Evaluación de Ofertas. Asimismo se designa a los responsables 
técnicos. 
A fs. 212 y 234/235 lucen las constancias de publicación en la página de Internet del 
Poder Judicial y Boletín Oficial respectivamente.   
A fs. 214/233 se acompañan invitaciones a posibles oferentes.  
A fs. 236/242 lucen las constancias de retiro de pliegos. 
A fs. 245/247 se anexa el acta de apertura de sobres, acto realizado con la presencia 
de los Dres. Federico Carballo y Hernán Labate, del cual surge que se han presentado 
seis (6) ofertas, presentadas en tiempo y forma por ante la Mesa de Entradas de este 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad. 
Oferta: 
1.- NACION SEGUROS S.A.: 
CUIT: 30-67856116-5 
SAN MARTIN 913 - CABA  
Correo elect.: licitaciones@nacion-seguros.com.ar  
A fs. 420/438 el oferente presenta su propuesta económica, que asciende a la suma 
total de pesos un millón ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y tres con 
17/100.  ($ 1.155.553,17). Cotiza todos los renglones con excepción del renglón 9. 
A fs. 253 declara domicilio y dirección de e-mail.  
A fs. 255 se acompaña constancia de retiro de Pliego. 
A fs. 259/260 surgen el  Certificado de Deudores Alimentarios Morosos N° 48.584, 
vigente, emitido por la Dirección General de Justicia Registro y Mediación de la 
C.A.B.A. 
A fs. 262/264 obra copia de Póliza de Seguro de Caución de Afianzadora 
Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. bajo el N° 446.272 por la suma de pesos ciento 
cincuenta mil ($ 150.000,00), cuyo original se reserva en la Caja Fuerte de la Dirección 
de Compras y Contrataciones. 
 
 A fs. 266 obra la Declaración Jurada para Contratar de acuerdo a lo exigido en el 
artículo 10 del PBCG. 
A fs. 268/269 la empresa presenta el Certificado Fiscal para Contratar bajo el N° 
020/031635/2017, vigente a la fecha de apertura. 
A fs. 271/287 la empresa presenta la documentación requerida en el artículo 15 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 412/417 presenta la documentación que acredita la personería del firmante de la 
oferta. 
A fs. 937/939 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG.  
A fs. 995/996 la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad informa 
que cumple con los renglones 1, 5, 6, 7 y 8; y que no cotiza el renglón 9.  
A fs. 997/998 la Dirección de Informática y Tecnología informa que cumple con los 
renglones 2, 3 y 4.  
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Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible para los renglones 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8; y no presenta cotización para el renglón 9. 
2.- FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.: 
CUIT: 33-70736658-9 
ADOLFO ALSINA 815 - CABA  
Correo elect.: cmaggi@fedpat.com.ar, sigomez@fedpat.com.ar 
A fs. 463/466 el oferente presenta su propuesta económica,  que asciende a la suma 
total de pesos un millón cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos seis con 56/100.  
($ 1.473.606,56).  
De fs. 240 surge constancia de retiro de Pliego. 
A fs. 471 obra la Declaración Jurada para Contratar de acuerdo a lo exigido en el 
artículo 10 del PBCG. 
A fs. 472 declara domicilio y dirección de e-mail.  
A fs. 482/483 la empresa presenta el Certificado Fiscal para Contratar bajo el N° 
121/2017/35533/1, vigente a la fecha de apertura. 
A fs. 484/485 la empresa presenta la documentación requerida en el artículo 15 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 489/490 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos N° 48.203, 
vigente, emitido por la Dirección General de Justicia Registro y Mediación de la 
C.A.B.A. 
A fs. 496/500 presenta la documentación que acredita la personería del firmante de la 
oferta. 
A fs. 506/507 obra copia de Póliza de Seguro de Caución de Aseguradores de 
Cauciones S.A. Compañía de Seguros bajo el N° 1.081.087 por la suma de pesos 
setenta y cinco mil ($ 75.000,00), cuyo original se reserva en la Caja Fuerte de la 
Dirección de Compras y Contrataciones. 
A fs. 970 se le remite nota al oferente solicitando documentación faltante. A fs. 
985/992, se da respuesta a la misma. 
A fs. 995/996 la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad informa 
que cumple con los renglones 5, 6, 7, 8 y 9; y que no cumple con el renglón 1 por no 
especificar la cobertura por impacto de aeronaves.  
 A fs. 997/998 la Dirección de Informática y Tecnología informa que no cumple con los 
renglones 2, 3 y 4 porque solo cubre daños, excluyendo desfibriladores y destructores 
de documentos.  
A fs. 1045/1048 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG.   
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible para los renglones 5, 6, 7, 8 y 
9; y como oferta no admisible para los renglones 1, 2, 3 y 4. 
3.- CAJA DE SEGUROS S.A.: 
CUIT: 30-66320562-1 
FITZ ROY 957 - CABA  
Correo elect.: sierraartigas@lacaja.com.ar 
A fs. 555/575 el oferente presenta su propuesta económica,  que asciende a la suma 
total de pesos un millón setecientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y siete 
con 90/100.  ($ 1.748.977,90).  
A fs. 598/602 la empresa presenta la documentación requerida en el artículo 15 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 603 declara domicilio y dirección de e-mail.  
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A fs. 611 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos N° 44.814, vigente, 
emitido por la Dirección General de Justicia Registro y Mediación de la C.A.B.A. 
A fs. 613/614 obra la Declaración Jurada para Contratar de acuerdo a lo exigido en el 
artículo 10 del PBCG. 
A fs. 616/623 presenta la documentación que acredita la personería del firmante de la 
oferta. 
A fs. 625/629 obra copia de Póliza de Seguro de Caución de Chubb Seguros Argentina  
S.A. bajo el N° 002262431 por la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000,00), 
cuyo original se reserva en la Caja Fuerte de la Dirección de Compras y 
Contrataciones. 
A fs. 636/637 la empresa presenta el Certificado Fiscal para Contratar bajo el N° 
020/034215/2017, vigente a la fecha de apertura. 
A fs. 640 se acompaña constancia de retiro de Pliego. 
A fs. 944/947 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG.  
A fs. 995/996 la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad informa 
que cumple con los renglones 1, 6, 7 y 8; y que no cotiza el renglón 5.  
A fs. 997/998 la Dirección de Informática y Tecnología informa que cumple con los 
renglones 2, 3 y 4.  
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible para los renglones 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8 y 9; y no presenta cotización para el renglón 5. 
4.- SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA: 
CUIT: 30-50004946-0 
AV. CORDOBA 1776 Piso 6 - CABA  
Correo elect.: licitacionescorporativas@sancorseguros.com 

 A fs. 705/706 el oferente presenta su propuesta económica,  solo para el renglón 7, 
que asciende a la suma total de pesos cuatrocientos diez mil quinientos veintiocho con 
14/100.  ($ 410.528,14).  
A fs. 675 se acompaña constancia de retiro de Pliego. 
A fs. 681/682 obra la Declaración Jurada para Contratar de acuerdo a lo exigido en el 
artículo 10 del PBCG. 
A fs. 708 declara domicilio y dirección de e-mail.  
A fs. 710/714 presenta la documentación que acredita la personería del firmante de la 
oferta. 
A fs. 718 la empresa presenta constancia de emisión del Certificado Fiscal para 
Contratar bajo el N° 855/2017/28102/1, vigente a la fecha de apertura. 
A fs. 948/951 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG.  
A fs. 971 se le remite nota al oferente solicitando documentación faltante. A fs. 
977/983, se da respuesta a la misma. 
A fs. 981/983 la empresa presenta la documentación requerida en el artículo 15 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 995/996 la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad informa 
que cumple con el renglón 7; y que no presenta cotización para los renglones 1, 5, 6, 8 
y 9.  
A fs. 997/998 la Dirección de Informática y Tecnología informa que no cotiza los 
renglones 2, 3 y 4.  
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A fs. 1010/1042 surgen constancias de Certificado de Deudores Alimentarios vigentes, 
emitidos por la Dirección General de Justicia Registro y Mediación de la C.A.B.A. y 
obtenidos vía web por esta Comisión. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible para el renglón 7.  
5.- PROVINCIA SEGUROS S.A.: 
CUIT: 30-52750816-5 
CARLOS PELLEGRINI 71 - CABA  
Correo elect.: feijooj@pseguros.com.ar 
A fs. 767/776 el oferente presenta su propuesta económica,  que asciende a la suma 
total de pesos un millón quinientos setenta y dos mil seiscientos uno con 45/100.  ($ 
1.572.601,45).  
A fs. 788/792 obra copia de Póliza de Seguro de Caución de Chubb Seguros Argentina  
S.A. bajo el N° 002262351 por la suma de pesos ciento cuatro mil ($ 104.000,00), cuyo 
original se reserva en la Caja Fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones. 
A fs. 794 se acompaña constancia de retiro de Pliego. 
A fs. 798 declara domicilio y dirección de e-mail.  
A fs. 806 la empresa presenta el Certificado Fiscal para Contratar bajo el N° 
020/030056/2017, vigente a la fecha de apertura. 
A fs. 812/815 la empresa presenta la documentación requerida en el artículo 15 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 817/820 presenta la documentación que acredita la personería del firmante de la 
oferta. 
 
 A fs. 824 obra la Declaración Jurada para Contratar de acuerdo a lo exigido en el 
artículo 10 del PBCG. 
A fs. 972 se le remite nota al oferente solicitando documentación faltante. A fs. 
1000/1009, se da respuesta a la misma. 
A fs. 995/996 la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad informa 
que cumple con los renglones 5, 6, 7, 8 y 9; y que no cumple con el renglón 1 porque 
no condice la cobertura ofertada con el Pliego de Condiciones Particulares.  
A fs. 997/998 la Dirección de Informática y Tecnología informa que cumple con los 
renglones 2, 3 y 4.  
A fs. 1010/1042 surgen constancias de Certificado de Deudores Alimentarios vigentes, 
emitidos por la Dirección General de Justicia Registro y Mediación de la C.A.B.A. y 
obtenidos vía web por esta Comisión. 
A fs. 1049/1052 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG.  
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible para los renglones 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9; y como oferta no admisible para el renglón 1. 
6.- COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.: 
CUIT: 30-50003691-1 
AV. BELGRANO 672 
Correo elect.: adrian.viciconte@lamercantil.com.ar 
A fs. 860 el oferente presenta su propuesta económica,  que asciende a la suma total 
de pesos ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y seis  ($ 881.436,00).  
A fs. 861/863 obra copia de Póliza de Seguro de Caución de Alba Compañía Argentina 
de Seguros S.A. bajo el N° 819.885 por la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($ 
45.000,00), cuyo original se reserva en la Caja Fuerte de la Dirección de Compras y 
Contrataciones. 
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A fs. 864/867 la empresa presenta la documentación requerida en el artículo 15 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 868 se acompaña constancia de retiro de Pliego. 
A fs. 895/896 obra la Declaración Jurada para Contratar de acuerdo a lo exigido en el 
artículo 10 del PBCG. 
A fs. 898/902 presenta la documentación que acredita la personería del firmante de la 
oferta. 
A fs. 932 la empresa presenta comprobante de emisión del Certificado Fiscal para 
Contratar bajo el N° 20/2017/35303/1, vigente a la fecha de apertura. 
A fs. 934 constituye dirección de mail y correo electrónico. 
A fs. 956/958 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. A fs. 973 se agrega constancia del 
domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A fs. 960/969 se agregan constancias realizadas por esta Comisión al Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, emitido por la Dirección General de Justicia Registro 
y Mediación de la C.A.B.A. 
 A fs. 995/996 la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad informa 
que no cumple con los renglones 1, 5, 6, 7, 8 y 9 por no especificar la cobertura 
ofrecida.  
A fs. 997/998 la Dirección de Informática y Tecnología informa que no cumple con los 
renglones 2, 3 y 4 por no especificar las condiciones de la cobertura.  
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
Conclusion 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en esta Licitación Pública Nº 31/2017, resulta que las ofertas presentadas por NACION 
SEGUROS S.A. para los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; FEDERACION PATRONAL 
SEGUROS S.A. para los renglones 5, 6, 7, 8 y 9; CAJA DE SEGUROS S.A. para los 
renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9; SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA y 
PROVINCIA SEGUROS S.A. para los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 han sido 
declaradas ofertas admisibles, mientras que las ofertas presentadas por 
FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. para los renglones 1, 2, 3 y 4; 
PROVINCIA SEGUROS S.A. para el renglón 1 y COMPAÑÍA DE SEGUROS LA 
MERCANTIL ANDINA S.A. en su totalidad, han sido declaradas ofertas no admisibles.  
Adjunto a la presente se acompaña el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles. 
En virtud de ello, corresponde preadjudicar por un total de pesos un millón ciento 
dieciocho mil quinientos diecinueve con 75/100 ($ 1.118.519,75), de acuerdo al 
siguiente detalle, conforme surge del Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles: 
-  los renglones 1, 2, 3, 4, 7 y 8 a Nación Seguros S.A. por un total de pesos un millón 
diecinueve mil ochocientos veintitrés con 32/100 ($1.019.823,32), 
El renglón 5 a Provincia Seguros S.A. por un total de pesos veintitrés mil setecientos 
treinta y uno con 74/100 ($ 23.731,74), 
- el renglón 6 a Federación Patronal Seguros S.A. por un total de pesos setenta y 
cuatro mil novecientos sesenta y cuatro con 69/100 ($ 74.964,69). 
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Hernán Labate - Adrián Costantino - Gabriel Robirosa 

 
Federico Carballo 

Secretario 
 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 29-12-2017 



 
 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de modernización de ascensores - Carpeta de Compra N° 23.018 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.018 con referencia a los 
“Trabajos de modernización de los ascensores nro. 3, 4, 5 y 6 y cambio de cabinas de 
los ascensores 1 y 2, pertenecientes al Edificio Sarmiento, sito en Sarmiento 630, 
C.A.B.A. y su respectivo servicio de mantenimiento y guardia operativa por 21 meses, 
con opción por parte del Banco de renovarlo por hasta 12 meses más”, con fecha de 
Apertura el día 19/1/18 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: 15/1/18. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
LP 439 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 29-12-2017 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de Cash Dispensers y Cajeros Automáticos Full - Carpeta de 
Compra N° 23.036 
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de Cash Dispensers y 
Cajeros Automáticos Full para el Banco Ciudad” (Carpeta de Compra N° 23.036). 
Objeto de la contratación: “Adquisición de Cash Dispensers y Cajeros Automáticos 
Full para el Banco Ciudad”.  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones). 
Valor del Pliego: Sin costo 
Fecha de apertura de ofertas: 22/1/18 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de recepción 
de ofertas). 
Lugar de apertura de ofertas: Gcia. de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – 
C.A.B.A. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 16/1/18. 
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo 

Desarrollos y Sistemas. 
 

Mario Selva 
Coordinador Operativo 
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LP 449 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 29-12-2017 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.942 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
22.942 -licitación pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral y 
elaboración de la documentación ejecutiva del local sito en la Av. Santa Fe 999, 
CABA.”, a la firma Maikoova S.A., en la suma total de $ 8.884.184,66 más I.V.A (son 
pesos Ocho millones ochocientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro con 
66/100 más I.V.A). 
Domicilio del Preadjudicatario: Calle 55 N° 522 1°, La Plata. Provincia de Buenos Aires 
- C.P. 1900.- 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 – 7° piso – Capital Federal, 
en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
LP 445 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 29-12-2017 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.997 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
22.997 -licitación pública- que tramita los “Trabajos de reemplazo integral de solados 
en subsuelos de cocheras y rampa de acceso al primer subsuelo del Edificio "Anexo 
Sarmiento", sito en Sarmiento 630, C.A.B.A.”, a la firma Banar Holding S.A., en la 
suma total de $ 3.599.997,22 más I.V.A (Son Pesos: tres millones quinientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y siete con 22/100 más I.V.A). 
Domicilio del Preadjudicatario: Pintos 1102, Banfield, Provincia de Buenos Aires, CP 
1828. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 – 7° piso – Capital Federal, 
en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
LP 446 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 29-12-2017 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preselección Sobre N° 1 - Carpeta de Compra N° 22.867 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes, que partir del día 29/12/17 a las 10 hs. se 
encontrará publicado en la Cartelera del Banco, ubicada en nuestras oficinas de 
Sarmiento 611, 7º Piso, C.A.B.A., el detalle de las ofertas seleccionadas para la 
apertura del Sobre N° 2 “Oferta Económica”, correspondiente a la Carpeta de Compra 
N° 22.867 la cual tramita la “Provisión e instalación del mobiliario, equipamiento y 
sillería para equipar el Edificio sito en Maipú 326 (1° Subsuelo al Piso 17°), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
 

Alfredo N. Pepe 
Gerente 

 
Leandro D. Biondo 

Jefe de Equipo  
Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 

 
LP 448 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 29-12-2017 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prórroga - Contratación Directa Nº 730-0991-CDI16  
 
Prorrógase la Contratación Directa Nº 730-0991-CDI16 por un plazo de doce (12) 
meses consecutivos, a partir del 29 de diciembre de 2017, la Contratación Directa 730-
0991-CDI16 correspondiente a la prestación de un “Servicio de extensión de garantías 
de servidores" con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, adjudicada a la firma PMS Argentina S.A. (CUIT Nº 30-70741400-2), 
conforme lo establecido en el artículo 119 inciso 3 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y el artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (PLIEG-2016-26110902-DGTALPG), que rige dicha contratación.   
Autorizante: DI-2017-149-DGTALPG.  
 

Carina N. Rodríguez 
Directora General 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR 
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 4/17 
 
Contratación Directa N° 4/2017, prevista en el inc. 5 del art. 28 de la Ley N° 2095, 
según texto consolidado. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación. 
Objeto de la contratación: Servicio de Suscripción de El Derecho para el Año 2018. 
Dispuesta mediante Resolución AGT Nº 307/2017. 
Firma adjudicada: 
Universitas S.R.L. 
Renglones 1, 2: 
Total adjudicado: pesos doscientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y cinco ($ 
238.545,00.-) IVA incluido. 
Consulta del acto administrativo: Página web del Ministerio Público Tutelar de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: http://mptutelar.gob.ar/content/compras-2017.html 
 

Yael Bendel 
Asesora General Tutelar 

Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR 
 
Adjudicación - Contratación Directa  N° 9/17 
 
Contratación Directa, prevista en el inc. 5 del art. 28 de la Ley N° 2095, según texto 
consolidado. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación. 
Objeto de la contratación: Servicio de Suscripción de Rubinzal Culzoni para el Año 
2018. 
Dispuesta mediante Resolución AGT Nº 310/2017. 
Firma adjudicada: 
Rubinzal Culzoni S.A. 
Renglones 1, 2, 3, 4, 5: 
Total adjudicado: pesos doscientos treinta y tres mil seiscientos sesenta  y siete ($ 
233.667,00.-) IVA incluido. 
Consulta del Acto Administrativo: Página web del Ministerio Público Tutelar de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: http://mptutelar.gob.ar/content/compras-2017.html 
 

Yael Bendel 
Asesora General Tutelar 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3276/DGR/17 
 
E.E N° 12.809.378 /MGEyA-DGR/17 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS SA., los 
términos de la Resolución N° 3276/DGR/2017, de fecha 27 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.- Concluir el sumario instruido a CORPORACION GENERAL DE 
ALIMENTOS SA inscripta en el Régimen de Convenio Multilateral del Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-917643-2, CUIT Nº 30-50062397-3 con domicilio 
fiscal en la Avenida Martín García Nº 464 perteneciente a la Comuna N° 4 de esta 
Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 
104 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos de la 
presente.  
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS UN MIL QUINIENTOS ( 
$ 1.500,00) correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos 
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 132 de la Ley Tarifaria 
para el año 2010 en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más Benigna, 
graduada en virtud a lo previsto en el artículo 115 del Código citado.  
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente para que dentro de los quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al 
de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes prevista en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal. 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 sita en Viamonte 900 edificio Esmeralda 4º piso de la 
Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago 
intimado.  
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de plan 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 
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o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.- Regístrese, y publíquese por Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 del 
Código Fiscal T.O. 2017 y resérvese. 
 

Manuel E. Balestretti. 
Subdirector General 

 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3288-DGR/17 
 
Expediente N° 265.315-MGEyA/14 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CHITAME S.A. los términos de la Resolución N° 3288-DGR-
2017, de fecha 27 de noviembre de 2.017, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Impugnar las Declaraciones Juradas efectuadas por la CHITAME S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen General como 
contribuyente Local bajo el N° 1183109-10 (CUIT N°30-71079155-0), con domicilio 
fiscal sito en la Avenida Callao N° 1414, Comuna N° 2, de esta Ciudad, cuya actividad 
declarada sujeta a tributo consiste en "Servicios de Peluquería y Tratamiento de 
Belleza", con respecto a los períodos fiscales 2011 (8° anticipo mensual), 2012 (8° 
anticipo mensual) y 2013 (8° anticipo mensual).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2011 
(8° anticipo mensual), 2012 (8° anticipo mensual) y 2013 (8° anticipo mensual); en los 
montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.  
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Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $21.270,46.- (PESOS veintiún 
mil doscientos setenta con cuarenta y seis centavos ), la cual se encuentra compuesta 
por el equivalente al 65% del impuesto omitido, $ 10.296,00.- (PESOS diez mil 
doscientos noventa y seis) y al 65% de los montos por los conceptos que motivaron la 
ampliación del sumario respectivo $ 10.974,46 (PESOS diez mil novecientos setenta y 
cuatro con cuarenta y seis centavos), calculada y graduada en merito a lo expuesto en 
los Considerandos de la presente.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por 
Resolución N° 3338-DGR/16 por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 
contribuyente, respecto de la Presidente del Directorio de la firma, señora Lili 
Magdalena Cabadas, DNI 4.455.519, con domicilio sito en la calle Olaya N° 1062, 
Primer piso, departamento "C", Comuna N° 6 de esta Ciudad, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, tanto con relación al tributo como con la sanción 
aplicada, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4° y 5° y artículos 12 y 
14 inciso 1° y 110 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años 
anteriores  

 Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 15.840,00 (PESOS quince 
mil ochocientos cuarenta), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias 
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago; y la multa total 
de $ 21.270,46 (PESOS veintiún mil doscientos setenta con cuarenta y seis centavos), 
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento 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 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto 
deberán concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición 
sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente del Directorio de la firma, 
señora Lili Magdalena Cabadas 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, la responsable 
solidaria y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal de la 
firma, y a la responsable solidaria en el domicilio consignado en el artículo 4° y en el 
fiscal de la sociedad, y a todos ellos mediante publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, con 
copia de la presente y resérvese. 
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Manuel E. Balestretti. 

Subdirector General 
 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3582-DGR/17 
 
Expediente N° 38.884.690-MGEyA/15 
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente MARIANO MARTÍN 
GIUDICE, y/o a los responsables solidarios, los términos de la Resolución N° 3582-
DGR-2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Articulo 1º. - Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente 
MARIANO MARTÍN GIUDICE, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
como Contribuyente Local bajo el Nº 87506-06, CUIT Nº 20-21795578-6, con domicilio 
fiscal en la calle Ibera N° 5764, Comuna Nº 12 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de 
otros artículos n.c.p." , con relación a los periodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 12° anticipos 
mensuales).  
Articulo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de la 
presente.  
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al Contribuyente, para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan 
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo "in limine". 
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
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Articulo 5º: Intimar al 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 TO 2017 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de 
resolver conforme las constancias de autos.  
Articulo 6º: Intimar al contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración, o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
 por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes 
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su 
suscripción.  
Articulo 7º: Intimar al Contribuyente para que dentro del termino de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Articulo 8°.- Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 32 del Código Fiscal TO 2017 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, con copia de la presente y resérvese.-  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 28-12-2017       Vence: 2-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3583-DGR/17 
 
Expediente N.º 5.700.126-MGEyA/14 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente TERRASUR 
INVERSIONES S.A., al responsable solidario señor Carlos Alberto Gómez, y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 
3583-DGR-2017, de fecha 15 de Diciembre de 2017, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación:  
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
TERRASUR INVERSIONES S.A. (cuya continuadora es Terrasur S.A.), inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local del Régimen General 
bajo el Nº 1253363-07 (CUIT N° 30-71033341-2), con domicilio fiscal sito en la calle 
O´Higgins N° 1984, Piso 3°, Comuna N° 13, con domicilio fiscal oportunamente 
declarado en AFIP sito en Avenida de Mayo N.º 1370, Piso 12, Departamento 321, 
Comuna N.º 1 y con domicilio social en la calle Ramón Falcón N.º 2072, Planta Baja, 
Departamento B, Comuna N.º 7, todos pertenecientes a la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de 
artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, kerosene y otros combustibles n.c.p." con 
respecto al período fiscal 2012 (3° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente, por la comisión presunta de las 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de la 
presente.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio, señor Carlos 
Alberto Gómez, con domicilio en la calle Ramón Falcón N° 2072, Planta Baja "B", 
perteneciente a la Comuna N.º 7, ambos de esta Ciudad, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 
4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 110 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente TERRASUR 
INVERSIONES S.A. (cuya continuadora es TERRASUR S.A.), al Presidente del 
Directorio, señor Carlos Alberto Gómez, y/o a quien hasta la actualidad resulte 
responsable, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito 
su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 

 presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su rechazo in limine.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto resolutivo.  
Artículo 7°.- Intimar a TERRASUR INVERSIONES S.A. (cuya continuadora es 
TERRASUR S.A.), para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2017 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
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Artículo 8º.- Intimar a TERRASUR INVERSIONES S.A. (cuya continuadora es 
TERRASUR S.A.), al Presidente del Directorio, señor Carlos Alberto Gómez, y/o a 
quien hasta la actualidad resulte responsable, 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; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, en el 
domicilio fiscal oportunamente delclarado en AFIP y en el domicilio social y al 
responsable solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 3° de la 
presente. Asimismo, notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios 
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con habilitación de días y horas inhábiles 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 

 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3638/DGR/17 
 
Expediente Nº 26.383.900-MGEyA-DGR/15 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente NÚCLEO INDUSTRIAL 
S.A. y a la Presidente del Directorio de la firma señora Elsa Marina Cisnero, en 
los términos de la Resolución Nº 3638/DGR/2017, de fecha 19 de diciembre de 2017, 
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 
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inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen General como 
contribuyente Local bajo el N° 1240306-07, CUIT Nº 30-71163255-3, con domicilio 
fiscal en la calle Epecuén N° 5090, Piso 2°, Departamento "0" perteneciente a la 
Comuna N° 11 y domicilio social en la calle Moreno Nº 1153, Piso 4° Departamento 
"G", Comuna Nº 1, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos no 
ferrosos" con relación al período fiscal 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), en el 
monto que se detalla en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 2°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Venta al por 
mayor de metales y minerales metalíferos no ferrosos", le corresponde tributar a la 
alícuota del 3% por el período fiscal 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) conforme lo 
previsto en el artículo 53 inciso 8) de la Ley Tarifaria para el año 2012 motivo de 
ajuste.  
Artículo 3°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente del Directorio de la 
firma, señora Elsa Marina Cisnero, DNI N° 16.406.779, con domicilio en la calle 157 N° 
13, de la localidad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12 y 14 
inciso 1) del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la 
Resolución N° 1041-DGR-2017 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
de la contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en 
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente 
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día 
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del 
respectivo acto resolutivo.  
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente del Directorio de la firma, 
señora Elsa Marina Cisnero y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para 
que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
 ingresen la suma de $ 771.235,10.- (pesos setecientos setenta y un mil doscientos 
treinta y cinco con diez centavos) que resultan adeudar, y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, debiendo 
acreditar el mismo ante esta Administración bajo apercibimiento 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 citado y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, 
a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 6°.- Remitir de inmediato copia digitalizada de las presentes actuaciones al 
Departamento Penal Tributario dependiente de la Dirección General de Legal y 
Técnica, a fin de que tome intervención en el caso concreto y proceda según las 
funciones de su competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la 
Disposición N° 61/DGR/2017 y de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.  
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Artículo 7º.- Intimar a la responsable, a la Presidente del Directorio de la firma, señora 
Elsa Marina Cisnero y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en el 
articulo 1° y en la forma dispuesta en el artículo 4° de la presente y a la responsable 
solidaria en los domicilios indicados en los artículos 3° y 1° de la presente con copia de 
la Resolución. Asimismo, notifíquese a la contribuyente y a la responsable solidaria 
mediante la 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. 
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3654/DGR/17 
 
Expediente N° 3.926.788-MGEyA/15 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a el contribuyente RICARDO ALBERTO ROWIES los términos de la 
Resolución N° 3654/DGR/2017, de fecha 21 de Diciembre de 2017, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
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Artículo 2°.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de la 
presente.  
Artículo 3°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su 
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo 
acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 5°.- Intimar al contribuyente a constituir domicilio dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Brutos y las resoluciones posteriores 
a la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el 
siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción del acto 
resolutivo.  
Artículo 6°.- Intimar al 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 TO 2017 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 7°.- Intimar al contribuyente, 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 el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles, al 
contribuyente en el domicilio fiscal y mediante la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el artículo 
32 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de ordenamientos 
tributarios de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
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relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente RICARDO ALBERTO 
ROWIES, inscripto de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el CUIT N.º 20-12001199-6, 
Jurisdicción Sede 902, con domicilio fiscal sito en la calle Pasaje Palich N.º 1572, de la 
Localidad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, cuyas 
actividades detectadas sujetas a tributo consisten en "Venta al por mayor de 
mercaderías n.c.p." y "Servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial", 
respecto de los períodos fiscales 2012 (01°, 02°, 04°, 07°, 08° y 10° a 12° anticipos 
mensuales), 2013 (02° y 04° a 12° anticipos mensuales), 2014 (01° a 08° y 10° a 12° 
anticipos mensuales) y 2015 (01° a 06°, 10° y 11° anticipos mensuales).  



 
Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3675-DGR/17 
 
Expediente N° 17.500.943-MGEyA/15 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente DISCOPEL S.A., al responsable solidario señor Benigno 
Pedro Díaz y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, los términos de la 
Resolución N° 3675-DGR-2017, de fecha 21 de Diciembre 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 DISCOPEL S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de 
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-0908107-1 (CUIT N° 30-71243015-6), con 
domicilio fiscal en la Avenida Independencia Nº 1552, Piso 2°, Departamento15, 
Comuna N° 1, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en 
"Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería" 
respecto del periodo fiscal 2012 (9° a 12° anticipos mensuales).  
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.  
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 Benigno Pedro Díaz, D.N.I. Nº 20.110.193 con domicilio en la Avenida 
Independencia N° 1552, Piso 2, Unidad 15, Comuna N° 1 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.- 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.  
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Artículo 5.- Conferir vista de estas actuaciones a la 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, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan 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 6.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
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 con habilitación de días y horas inhábiles, a la 
contribuyente en el domicilio fiscal y al responsable solidario en el domicilio 
consignado en el artículo 3° de la presente 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 

 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29-12-2017 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3677/DGR/2017 
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Expediente Electrónico N° 14.453.129-MGEyA-2016  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CASA LADY S.R.L. los términos de la Resolución N° 
3677/DGR/2017, de fecha 21 de Diciembre de 2017, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación:  
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con 
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en 
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente CASA LADY S.R.L., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente de Convenio 
Multilateral bajo el N° 902-863396-9 (CUIT N° 30-65438831-4) con domicilio fiscal sito 
en la calle General Manuel Belgrano N°645, Morón, Provincia de Buenos Aires, cuya 
actividad sujeta a tributo es "Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos 
para kioscos y polirrubros n.c.p., excepto cigarrillos", con respecto a los períodos 
fiscales 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.-  Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al/los socio/s gerente/s  y/o a quien/es 
resulte/n responsable/s hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 
11 incisos 4° y 5º, 12, 14 inciso 1° y 110 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al/los responsable/s 
solidario/s y/o a quien/es hasta la actualidad resulte/n responsable/s, para que en el 
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la 
notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
rechazo in limine.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal o en su defecto la constitución de un domicilio especial dentro 
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. En función de ello, las 
 resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del acto resolutivo.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo 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.  
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Artículo 8º.-  Intimar a la contribuyente,  al/los responsable/s solidario/s y/o a quien/es 
hasta la actualidad resulte/n responsable/s, 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 el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y el/los responsable/s solidario/s la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9°.-  Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal de la firma,  
y mediante publicación  de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal Texto Ordenado 2017 y 
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, con habilitación de 
días y horas; con copia de la presente, y resérvese.  

 
Manuel E. Balestretti 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 

 
ANEXO 

 
 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29 -12-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3685/DGR/17 
 
E.E. N° 13.564.123-MGEyA/16 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente COMUNIDAD VIRTUAL S.A. Y AL SEÑOR ROBERTO 
OSCAR FLORES los términos de la Resolución N° 3685/DGR/2017, de fecha 21 de 
Diciembre de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 
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contribuyente del Régimen General de Convenio Multilateral bajo el N° 901-209306-0, 
CUIT 30-70906380-0, con domicilio fiscal sito en la calle Lavalle N° 643, PB, oficina 
"B", Comuna N° 1, con domicilio donde se llevó a cabo la fiscalización en la calle 
General José Avalos N° 1845, Piso 7°, Departamento A, Comuna N° 12, y con 
domicilio fiscal ante la AFIP en la calle Fray S. de Oro N° 2334, Comuna N° 14, todos 
de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Servicios de Publicidad" 
con respecto a los períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° 
anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2012 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) en los montos que se 
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3° Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Servicios de 
Publicidad", le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a la alícuota del 4% por 
la totalidad de los períodos fiscales ajustados conforme lo previsto en el artículo 51 
inciso 8) de la Ley Tarifaria aplicable al año 2015 y disposiciones concordantes de 
años anteriores.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
Sociedad, señor Roberto Oscar Flores, D.N.I. N° 21.954.045, con domicilio sito en la 
calle José Antonio Cabrera N° 5055, Planta Baja, departamento "C", de esta Ciudad 
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los 
artículos 11 incisos 4) y 5), 12 y 14 inciso 1) del Código Fiscal TO 2017 y concordantes 
con años anteriores.  
Artículo 5° Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los 
Considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los 
 subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o 
viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción, por 
los motivos expuestos en los considerandos de la presente.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señor 
Roberto Oscar Flores y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
ingresen la suma de pesos diecinueve millones ochocientos ochenta y seis mil 
novecientos ochenta y nueve con 48/100 ($19.886.989,48), que resultan adeudar, y 
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
sumarse los intereses establecidos en el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2017, y 
disposiciones concordantes de años anteriores hasta el momento del efectivo pago, 
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento 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 citado Código Fiscal y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4° piso-, 
a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
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Artículo 7°.- Remitir de inmediato copia digitalizada de las presentes actuaciones al 
Departamento Penal Tributario dependiente de la Dirección General de Legal y 
Técnica, a fin de que tome intervención en el caso concreto y proceda según las 
funciones de su competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la 
Disposición N° 61/DGR/2017 y de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.  
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señor 
Roberto Oscar Flores 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 los domicilios indicados en 
el artículo 1° de la presente y en la forma dispuesta en el artículo 5 de la presente, al 
responsable solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 4° de la 
presente, y a ambos mediante publicación de edictos en el Boletín oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2017, y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 28-12-2017       Vence: 2-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3694-DGR/17 
 
Expediente N° 18.165.923-MGEyA/14 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente VARENT S.A., a la 
responsable solidaria señora ALICIA LIBERMAN y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 3694-DGR/2017, de fecha 22 
de diciembre de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base cierta y presunta (base mixta) y con carácter parcial de las obligaciones 
fiscales consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a VARENT 
S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente del 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-057423-4, CUIT Nº 30-70790909-5, 
con domicilio fiscal en la calle Campana Nº 350, perteneciente a la Comuna N° 10, con 
nuevo domicilio constituido en la calle Charcas Nº 4091, Piso 3°, Departamento "A", de 
la Comuna Nº 14 y con domicilio constituido oportunamente en la calle Junín Nº 825, 
Piso 8°, Departamento "A", de la Comuna Nº 2, todos de esta Ciudad, cuya actividad 
detectada sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de prendas y accesorios de 
vestir" en relación a los períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 
(1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Dejar constancia que en esta instancia no se instruye sumario a la 
contribuyente toda vez que conforme lo expuesto en los Considerandos de la 
presente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 145 inciso 2) del Código 
Fiscal T.O. 2017.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a la Presidente del Directorio de la firma de marras, señora 
Alicia Liberman, DNI Nº 11.643.908, con domicilio fiscal declarado ante la AFIP en la 
calle Echeverría Nº 5051, Piso 8° Departamento "A", Comuna Nº 12, de esta Ciudad 
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los 
artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) del Código Fiscal T.O. 2017 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente del 
Directorio de la firma, señora Alicia Liberman y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
expresen 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 su no consideración en la resolución de 
la causa.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
 Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente VARENT S.A., a la Presidente del Directorio de 
la firma, señora Alicia Liberman y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad 
para que en el 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 acogimiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente, la responsable solidaria y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
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Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la 
contribuyente en los domicilios indicados en el artículo 1° y a la responsable solidaria 
en los domicilios indicados en los artículos 1° y 3° de la presente. Asimismo, 
notifíquese a la contribuyente y a la responsable solidaria mediante la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 28-12-2017       Vence: 2-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3696-DGR/17 
 
Expediente N° 12.264.045-MGEyA/15 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente VARENT S.A., a la 
responsable solidaria señora ALICIA LIBERMAN y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 3696-DGR/2017, de fecha 22 
de diciembre de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base cierta y presunta (base mixta) y con carácter parcial de las obligaciones 
fiscales consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a VARENT 
S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente del 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-057423-4, CUIT Nº 30-70790909-5, 
con domicilio fiscal en la calle Campana Nº 350, perteneciente a la Comuna N° 10, y 
con domicilio constituido en la calle Charcas Nº 4091, Piso 3°, Departamento "A", de la 
Comuna Nº 14, ambos de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo 
consiste en "Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir" en relación al 
período fiscal 2014 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Dejar constancia que en esta instancia no se instruye sumario a la 
contribuyente toda vez que conforme lo expuesto en los Considerandos de la 
presente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 145 inciso 2) del Código 
Fiscal T.O. 2017.  
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Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a la Presidente del Directorio de la firma de marras, señora 
Alicia Liberman, DNI Nº 11.643.908, con domicilio en la calle Echeverría Nº 5051, Piso 
8° Departamento "A", Comuna N° 12, de esta Ciudad y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 
14 inciso 1) del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente del 
Directorio de la firma, señora Alicia Liberman y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
expresen 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 su no consideración en la resolución de 
la causa.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente VARENT S.A., a la Presidente del Directorio de 
la firma, señora Alicia Liberman y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad 

 para que en el 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 acogimiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente, la responsable solidaria y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la 
contribuyente en el domicilio fiscal y en el constituido y a la responsable solidaria en 
los domicilios indicados en los artículos 1° y 3° de la presente. Asimismo, notifíquese a 
la contribuyente y a la responsable solidaria mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el 
artículo 32 del Código Fiscal Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29-12-2017 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3742/DGR/17 
 
E.E. Nº 14.027.974-MGEyA-DGR/16 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente SERCHIA S.A., a la ex 
Presidente del Directorio de la firma señora Ángela Cristina Prado y al actual 
Presidente del Directorio de la firma señor Osvaldo Daniel Hidalgo, en los 
términos de la Resolución Nº 3742/DGR/2017, de fecha 26 de diciembre de 2017, 
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
SERCHIA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de 
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-659205-1 (con cese total desde el día 
28/02/2014), CUIT Nº 30-71220172-6, con domicilio fiscal sito en la calle Thames Nº 
1859, 2° Piso Oficina 9, Comuna Nº 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor y/o en comisión o 
consignación de productos agrícolas y pecuarios" con relación a los períodos fiscales 
2012 (11° y 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° y 3° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Dejar constancia que en esta instancia no se instruye sumario a la 
contribuyente, toda vez que conforme lo expuesto en los Considerandos de la 
presente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 145 inciso 2) del Código 
Fiscal T.O. 2017.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a la señora Ángela Cristina Prado, DNI Nº 
21.092.305 en su carácter de Presidente del Directorio de la de la firma desde el 
23/12/2011 hasta su renuncia acaecida en fecha 25/02/2014, con domicilio en la calle 
Alejandro Magariño Cervantes Nº 2446, Planta Baja, Departamento 4 y con domicilio 
fiscal declarado en AFIP en la calle Alejandro Magariño Cervantes Nº 2446, Planta 
Baja, Departamento 5, ambos pertenecientes a la Comuna Nº 11 y al Señor Osvaldo 
Daniel Fidalgo, designado a partir del 25/02/2014 como Presidente del Directorio de la 
sociedad, con domicilio especial en la calle Thames Nº 1959, Piso 2°, departamento 
"D", Comuna Nº 14 ambos de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14 
(inciso 1º) del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente SERCHIA S.A., a la 
señora Ángela Cristina Prado y al señor Osvaldo Daniel Fidalgo en su carácter de 
responsables solidarios y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al 
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de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, 
los responsables solidarios y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles, a la 
contribuyente en el domicilio fiscal y a los responsables solidarios en los domicilios 
indicados en los artículos 1° y 3° y tanto a la contribuyente como a los responsables 
solidarios mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2017 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 28-12-2017       Vence: 2-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3753-DGR/17 
 
Carpeta N° 500.428/DGR/10 
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La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente SIDIGO S.R.L., los 
términos de la Resolución N° 3753-DGR-2017, de fecha 26 de Diciembre de 2017, 
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR 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 de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
SIDIGO S.R.L, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-730017-6, CUIT Nº 30-71088946-1, con 
domicilio fiscal en la calle Las Palmas N° 2431, Comuna N° 4, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en 
"Elaboración de jugos envasados", con respecto a los períodos fiscales 2012 (09° a 
12° anticipos mensuales), 2013 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (01° a 11° 
anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Articulo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a los Socios Gerentes de la sociedad, el Sr. 
Alfredo Francisco Costancio, DNI 29.805.513, con domicilio en la calle Castares N° 
330, de la Ciudad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos y domicilio especial en calle 
Las Palmas N° 2431, Comuna 4, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sr. 
Mauricio Damián Andreoli, Cédula de Identidad de la Republica Oriental del Uruguay 
N° 3.063.608-7, con domicilio en la calle Las Palmas N° 2431, Comuna N° 4, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 
(inciso 1°) y 110 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente SIDIGO S.R.L., a 
los Socios Gerentes de la sociedad, el Sr. Alfredo Francisco Costancio, DNI 
29.805.513 y el Sr. Mauricio Damián Andreoli, Cédula de Identidad de la Republica 
Oriental del Uruguay N° 3.063.608-7, y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su 
derecho debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no 
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de 
la causa.  

 Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente Sidigo S.R.L. 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.  
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Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente SIDIGO S.R.L. para que dentro del plazo 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 SIDIGO S.R.L., a los Socios Gerentes de la 
sociedad, el Sr. Alfredo Francisco Costancio, DNI 29.805.513 y el Sr. Mauricio Damián 
Andreoli, Cédula de Identidad de la Republica Oriental del Uruguay N° 3.063.608-7, 
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 el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, 
los responsables solidarios, 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 indicado en el 
articulo 1°, a los responsables solidarios en los domicilios consignados en los artículos 
1° y 3°, y ambos mediante edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con habilitación de días y horas inhábiles, conforme lo dispuesto en el 
artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, con copia de la presente. Cumplido, resérvese.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3774/DGR/17 
 
Expediente Nº 6.803.465-MGEyA/14 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente AHATA S.A. y al 
Presidente del Directorio de la firma señor Yegros Francisco, en los términos de la 
Resolución Nº 3774/DGR/2017, de fecha 27 de diciembre de 2017, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación:  
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
AHATA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen 
General como contribuyente Local bajo el Nº 1216076-08 desde el 01/05/2010 y en el 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el N.º 902-677713-5 desde el 25/07/2012 
(CUIT N° 30-71137288-8), con domicilio fiscal sito en la calle Honorio Luque N° 6595, 
Gregorio de Laferrere, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, con domicilio 
comercial en la Avenida Avellaneda N° 2740, Planta Baja, perteneciente a la Comuna 
N° 7, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor 
de prendas de vestir n.c.p." con respecto al período fiscal 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2º.- Dejar constancia que en esta instancia no se instruye sumario a la 
contribuyente, toda vez que conforme lo expuesto en los Considerandos de la 
presente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 145 inciso 2) del Código 
Fiscal T.O. 2017.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias al Presidente del Directorio de la firma, señor Francisco 
Yegros, DNI 12.034.765, con domicilio sito en la calle Spiro Nº 5787, González Catán, 
Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos artículos 11 (incisos 4° y 
5º), 12, y 14 (inciso 1°) del Código Fiscal TO 2017.  
Artículo 4.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente del 
Directorio de la firma, señor Francisco Yegros, y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su 
derecho debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no 
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de 
la causa.  
Artículo 5.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
 Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto resolutivo.  
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Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente AHATA S.A., al Presidente del Directorio de la 
firma, señor Yegros Francisco 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 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 8º.- Regístrese; notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la 
contribuyente en el domicilio fiscal, en el domicilio comercial y al responsable solidario 
tanto en los domicilios indicados en el artículo 1° como en el 3° de la presente, y a 
ambos mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, con habilitación de días y horas inhábiles, 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.  
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3792/DGR/17 
 
E.E. N° 12.429.620-MGEyA/16 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente BD TEXTIL S.A. los términos de la Resolución N° 
3792/DGR/2017, de fecha 27 de diciembre de 2.017, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
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consiguientes con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
BD TEXTIL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente local del Régimen General bajo el Nº 1258303-11 (CUIT Nº 33-
71246915-9), con domicilio fiscal sito en la Calle Bacacay N° 3032, Comuna N° 7, de 
esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de 
productos textiles n.c.p.", respecto de los períodos fiscales 2012 (9° a 12° anticipos 
mensuales) y 2013 (1º a 12º anticipos mensuales).  
Articulo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Articulo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al señor Benigno Pedro Díaz, DNI N° 
20110193, con domicilio fiscal registrado en AFIP sito en la Avenida Independencia 
1552, Piso 2° Departamento 15, Comuna N° 1, de esta Ciudad y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 
4º y 5º, 12 y 14 inciso 1º y 110 del Código Fiscal (TO 2017) y disposiciones 
concordantes de años anteriores motivo de ajuste.  
Articulo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable 
solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término 
de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de notificada 
esta Resolución, presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas 
que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica 
invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo 
in limine.  
Articulo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito geográfico de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la 
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente 
 notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el 
siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de los actos 
correspondientes.  
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, 112 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 
2017), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos.  
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Articulo 8º: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del termino de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Articulo 9°.- Regístrese y notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la 
contribuyente en su domicilio fiscal y al responsable solidario en el domicilio 
consignado en el artículo 3° de la presente y en el domicilio fiscal de la firma, y a 
ambos por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 
2017 y disposiciones concordantes de años anteriores con copia y resérvese.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
GERENCIA OPERATIVA ASUNTOS JUDICIALES, SUMARIOS Y EMPLEO PÚBLICO 
 
Citación - Nota N° 29.333.641-DGLTMSGC/17 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de NN 
MASCULINO, de aproximadamente 35 años. Señas particulares: tatuaje en 
abdomen lado derecho; tatuaje en el pecho lado izquierdo, color de cabello 
negro; color de ojos castaño oscuro, los que deberán presentarse en la Dirección 
del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", sito en Cerviño 3356, 
CABA".  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 28-12-2017       Vence: 29-12-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 20.216.005/MGEYA/DGTYTRAT/15 
 
Intímese al Sr. ALLENDE HUGO ALBERTO en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 34760 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 16.588.575/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. SZWARC JUAN MOISES en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 6357 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 16.589.227/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a ARAOZ ALFARO S.R.L. en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37309 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 16.591.598/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a BUENOS AIRES TAXIS S.R.L. en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 28191 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 16.592.323MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a DIBELIA S.A. en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 32556 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia 
Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. 
Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 
13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 16.596.448/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a TAXI NAON S.R.L. en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5855 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia 
Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. 
Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 
13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 16.700.817/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. BALLETTI HECTOR ALFREDO en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 6246 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 16.986.576/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a ADMINISTRACION DE TAXIS PARSRL en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5520 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 16.996.632/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. LENUZZA GUIDO EMILIO en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 14348 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 17.003.500/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a la Sra. SANDOVAL JULIA ARGENTINA en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 34204 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 19.031.869/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. LASCANO CARLOS ENRIQUE en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 9447 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 19.032.423/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. IGLESIAS JOSE ALFREDO en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 38751 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
S.S. MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE. 
 
Intimación - Expediente N° 19.033.182/MGEYA/DGHCT/2017 
  
Intímese a la Sra. Beviglia Maria Susana en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36289 a regularizar la situación 
de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el 
caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de 
domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la 
Licencia, cuando corresponda  la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la 
Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. 
Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 
8.30 a 13.00 hs.  
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 19.035.827/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a TAXI NORTE S.R.L. en su carácter de licenciatario del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37444 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia 
Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. 
Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 
13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
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Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 19.041.453/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. CABRERA PATRICIO GASTON en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 1874 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 19.042.749/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a LYTMET S.R.L. en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 29358 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia 
Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. 
Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 
13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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Federico Nilles 
Director General 



 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 19.047.245/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a TAXIS AREVALO S.R.L. en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17329 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 19.047.671/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a la Sra. BEVIGLIA MARIA SUSANA en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 14009 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 19.048.207/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a INTERTAXI SRL en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 7545 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia 
Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. 
Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 
13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 19.049.466/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. GAETO GASTON PEDRO en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 19240 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 19.049.966MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. MENDOZA ALBERTO LUIS en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 21598 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 19.052.468/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. CORONEL OSCAR REINALDO en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 23517 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 20.192.044/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. PESQUEIRA ALBERTO FABIAN en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 8397 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 22.992.525/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. VACCARO SILVIO ANTONIO en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 8464 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
S.S. MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE. 
  
Intimación - Expediente N° 22.993.650/MGEYA/DGHCT/2017 
  
Intímese a TAXI NAON S.R.L. en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 7011 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia 
Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. 
Roca 4590 P.B. C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 
13.00 hs.  
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 22.995.149/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a TINOM S.R.L en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5330 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia 
Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. 
Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 
13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
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Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 22.996.675/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. BURGOA FABIAN OSVALDO en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 9472 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
S.S. MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE. 
 
Intimación - Expediente N° 23.250.701/MGEYA/DGHCT/2017 
  
Intímese al Sr. Vallejos Alfredo Oscar en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17264  a regularizar la situación 
de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el 
caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de 
domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la 
Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la 
Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. 
Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 
8.30 a 13.00 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
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Federico Nilles 
Director General 



 
Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
S.S. MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
  
Intimación - Expediente N° 23.252.042/MGEYA/DGHCT/2017 
  
Intímese al Sr. Franco Olaza Carlos Alberto  en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 30424 a regularizar la situación 
de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el 
caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de 
domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la 
Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la 
Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. 
Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 
8.30 a 13.00 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 23.253.541/MGEYA/DGHCT/17 
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Intímese al Sr. GRASSANO MERCEDES NOEMI en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 24115 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
S.S. MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE. 
  
Intimación - Expediente N° 23.255.737/MGEYA/DGHCT/2017 
  
Intímese al Sr. Bertolozzi Aldo Aurelio en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 2742 a regularizar la situación de 
la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el 
caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de 
domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la 
Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la 
Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. 
Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 
8.30 a 13.00 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
  

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
S.S. MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE. 
 
Intimación - Expediente N° 23.268.794/MGEYA/DGHCT/2017 
  
Intímese a los derechohabientes del Sr. Gonzalez Vicente Arnaldo en su carácter de 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 3731 a 
regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el 
presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, 
que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no 
haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs  
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 23.290.725/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. FERNANDEZ CLAUDIO FABIAN en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 35981 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 
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Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 23.300.901/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a la Sra. GONZALEZ CINTIA en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 14266 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
S.S. MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE. 
 
Intimación - Expediente N° 23.310.769/MGEYA/DGHCT/2017 
  
Intímese a los derechohabientes del Sr. Demarchi Marcelo Luis en su carácter de 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 24007  a 
regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el 
presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, 
que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no 
haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
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Federico Nilles 
Director General 



 
Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 23.311.080/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a los derechohabientes de la Sra. RODRIGUEZ ROSARIO en su carácter 
de licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
7519 a regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de 
publicado el presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la 
Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio 
denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de 
Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, 
previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de 
Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de 
Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. 
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 25.435.296/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. SAPONARI GUIBELALDE MARCELO en su carácter de licenciatario 
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 26521 a 
regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el 
presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, 
que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no 
haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación 
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el 
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
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Federico Nilles. 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 25.458.092/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a ALOTAX S.R.L. en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 14404 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia 
Operativa de Registro de Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. 
Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 
13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 25.459.096/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a la Sra. ALVAREZ BLANCO VERONICA ANDREA en su carácter de 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
24246 a regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de 
publicado el presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la 
Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio 
denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de 
Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, 
previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de 
Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de 
Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. 
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
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Director General 
 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 29.420.771/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 
29420184-2017.DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 29420771-2017; para que en el término de 30 días corridos de publicado el 
presente, concurra a la calle Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro 
de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento del art. 2.1.5.2 de la Ley 2148.  
 

Sergio Jose F. Pietrafesa 
Director General 

 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29-12-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 21.691.243-MGEYA-DGCEM/16 
 
"Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien 
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en las 
sepulturas con plazo de arrendamiento vencido, ubicados en la Galería 15 de los 
Tablones que se especifican en los Anexos que se adjunta al mismo, 
pertenecientes al Cementerio de la Chacarita, para que dentro del término de diez 
(10) días hábiles computados a partir del vencimiento de la publicación del presente 
Edicto, comparezcan a la Gerencia Operativa del Cementerio de Chacarita cita en la 
calle Guzmán 630 Oficina 8 de sepultura en el horario de 9 a 12 hs., a fin de 
desocupar las mismas, en caso de incomparecencia, se remitirán los restos al osario 
general o al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda, de 
conformidad a los términos de los artículos 21º y 115, inciso d) de la Ley Nº 4977 
(B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/07/2014)".-  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 26-12-2017       Vence: 2-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. N° 12.962.223-MGEYA-DGCEM/17 
 
"Por el presente se intima a los Sres. DOMINGO ENRIQUE, MARIA ESTHER 
DEVOTO, ANA MARIA, DORA MARGARITA DEVOTO y SOTELO MARGARITA 
SOTELO de DEVOTO, por el plazo de 30 días hábiles en su carácter de titulares de la 
concesión del terreno formado por los Lotes 5 y 6 Tablón 9, Manzana 7, Sección 13 
del Cementerio de la Chacarita, y/o descendientes, y/o quienes tengan un interés 
legítimo, para que comparezcan ante la Dirección General de Cementerios sita en 
Guzmán nro. 730 1er. piso Departamento de Obras y Mantenimiento a tramitar el 
permiso de obra correspondiente, el cual, por su estado de abandono, ocasiona 
perjuicios al sepulcro ubicado sobre el terreno formado por los lotes 7 y 8, Tablón 9  
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Manzana 7 Sección 13 del Cementerio de la Chacarita de titularidad de la Sra. 
Graciela Mirta Sánchez. A su vez se lo intima por igual plazo a abonar las tasas 
adeudadas años 2012/2017 por la suma de $ 13.500 bajo apercibimiento, en caso de 
incumplimiento de disponer la caducidad de la concesión y enviar los cadáveres o los 
restos al osario o al crematorio y las cenizas al cinerario común según corresponda de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 17 y 75 de la ley 4977/14".  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 4-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - Expediente N° 26.103.709-MGEYA-DGCEM/17 
 
Por la presente se intima a la Sra. ANTONIA BERTANI DE COSTA, ROSA BERTANI 
de GARAVAGLIA,ISOLINA FLORENCIA BERTANI de BINAGHI, don ENRIQUE, doña 
ETELVINA JUSTINA BERTANI, ARMANDO JUAN POLICARPO,  GUIDO DIONISIO 
FELIX, RODOLFO JOSE SIXTO, ALFREDO ALEJANDRO, OSVALDO MAMERTO 
ANTONIO y HECTOR COSTA,  ISABEL MARCELA, ISOLINA CELIA, JULIO FELIX y 
ELSA LUISA LURASCHI y BERTANI, LUIS MARIA y SUSANA OFELIA BERTANI y 
ORLANDO y OFELIA TERESA ORLANDO de BERTANI, y MARIA OLGA ANA 
MARCHESINI de COSTA en su carácter de titulares de la concesión del terreno 
formado por los lotes 35 y 36, tablón 16, manzana 6, sección 9 del Cementerio de la 
Chacarita, y/o descendientes, y/o herederos y/o quienes tengan en él un interés 
legítimo para que en el plazo de 15 días hábiles comparezcan ante esta Dirección 
General de Cementerios sita en Guzmán 730 1er. piso a efectos de poner el referido 
terreno en condiciones el cual, por su estado de abandono muestra signos de 
inestabilidad estructural, lo que puede ocasionar perjuicios a terceros o daños a las 
construcciones vecinas.  
A su vez, se los intima por el mismo plazo, a efectos de que procedan a la renovación 
de la concesión referida, la cual se encuentra vencida  desde el 13 de Julio de 2011. 
Todo ello, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de disponer la caducidad 
de la concesión, en virtud de lo dispuesto por los Artículos 71, 72, 73 y 75 de la Ley 
4977/14, y enviar los cadáveres o los restos al osario o al crematorio y las cenizas al 
cinerario común según corresponda de conformidad con lo establecido en el Artículo 
17 de la referida ley. 

  
Eduardo R. Somoza 

Director General 
 

 
Inicia: 26-12-2017       Vence: 2 -01-2018 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Actuación: E.E. N° 12.962.223-MGEYA-DGCEM/17 
 
"Por el presente se intima a los Sres. don JORGE FRANCISCO y don ALBERTO 
EMILIO BOULLOSA por el plazo de 30 días hábiles en su carácter de titulares de la 
concesión del terreno formado por los Lotes 19 y 20 Tablón 9, Manzana 7, Sección 
13 del Cementerio de la Chacarita, y/o descendientes, y/o quienes tengan un 
interés legítimo, para que comparezcan ante la Dirección General de Cementerios 
sita en Guzmán nro. 730 1er. piso Departamento de Obras y Mantenimiento a tramitar 
el permiso de obra correspondiente, el cual, por su estado de abandono ocasiona 
perjuicios al sepulcro ubicado sobre el terreno formado por los lotes 7 y 8, Tablón 9 
Manzana 7 Sección 13 del Cementerio de la Chacarita de titularidad de la Sra. 
Graciela Mirta Sánchez. A su vez, se lo intima por igual plazo a renovar la concesión 
del terreno de su titularidad, la cual se encuentra vencida desde fecha 26/07/2014 
debiendo abonar las tasas adeudadas correspondientes a los años 2012/2017, por la 
suma de $ 9.375 bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento de disponer la 
caducidad de la concesión y enviar los cadáveres o los restos al osario o al crematorio 
y las cenizas al cinerario común según corresponda de conformidad con lo establecido 
en los Artículos 17, 71, 72 y 73 y 75 de la ley 4977/14. 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 4-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. N° 12.962.223-MGEYA-DGCEM/17 
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"Por el presente se intima a los Sres. MARIA ERCILIA RUSCONI y VAGO, don 
FRANCISCO LEONIDAS VAGO, doña ROSALIA VAGO de JACCARD y don 
AMBROSIO RICARDO VAGO, don DOMINGO TRANQUILO VAGO, doña MARIA 
BASILICO de VAGO, doña MARIA ERNESTINA, don CESAR ELIAS, doña ERCILIA 
AZUCENA, don EDUARDO LEONIDAS y don JORGE PABLO VAGO, don 
ALBERTO PABLO y don RODOLFO FERNANDO VAGO y FUENTES, y doña 
FERNANDA TERESA FUENTES de VAGO por el plazo de 30 días hábiles en su 
carácter de titulares de la concesión del terreno formado por los Lotes 9 y 10 Tablón 
9, Manzana 7, Sección 13 del Cementerio de la Chacarita, y/o descendientes, y/o 
quienes tengan un interés legítimo, para que comparezcan ante la Dirección 
General de Cementerios sita en Guzmán nro. 730 1er. piso Departamento de Obras y 
Mantenimiento a tramitar el permiso de obra correspondiente, el cual, por su estado de 
abandono ocasiona perjuicios al sepulcro ubicado sobre el terreno formado por los 
lotes 7 y 8, Tablón 9 Manzana 7 Sección 13 del Cementerio de la Chacarita de 
titularidad de la Sra. Graciela Mirta Sánchez. A su vez, se lo intima por igual plazo a 
renovar la concesión del terreno de su titularidad, la cual se encuentra vencida desde 
fecha 26/08/2017 debiendo abonar las tasas adeudadas correspondientes a los años 
2012/2017, por la suma de $13.500 bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento de 
disponer la caducidad de la concesión y enviar los cadáveres o los restos al osario o al 
crematorio y las cenizas al cinerario común según corresponda de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 17, 71, 72 y 73 y 75 de la ley 4977/14. 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 4-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Reiteración de Expediente N° 26.103.709-MGEYA-DGCEM/17 
 
Por la presente se intima a la Sra. DOLORES FRAGUGLIA de DELPINI en su carácter 
de titular de la concesión del terreno formado por los lotes 32, 33 y 34, tablón 16, 
manzana 6, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, y/o descendientes, y/o 
herederos y/o quienes tengan en él un interés legítimo, para que en el plazo de 15 
días hábiles comparezcan ante esta Dirección General de Cementerios sita en 
Guzmán 730 1er. piso CABA a efectos de poner el referido terreno en condiciones el 
cual, por su estado de abandono muestra signos de inestabilidad estructural, lo que 
puede ocasionar perjuicios a terceros o daños a las construcciones vecinas. A su vez, 
se la íntima por el mismo plazo, a efectos de que proceda a la renovación de la 
concesión referida, la cual se encuentra vencida  desde el 16 de Diciembre de 2011. 
Todo ello, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de disponer la caducidad 
de la concesión, en virtud de lo dispuesto por los Artículos 71, 72, 73 y 75 de la Ley 
4977/14, y enviar los cadáveres o los restos al osario o al crematorio y las cenizas al 
cinerario común según corresponda de conformidad con lo establecido en el Artículo 
17 de la referida ley"  
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Inicia: 26-12-2017       Vence: 2 -01-2018 
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Eduardo R. Somoza 
Director General 



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 30.073.104-IVC/17 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en BLOCK 1- PISO PB- DTO. B- UF 3 - BARRIO CILDAÑEZ - 
identificado administrativamente como UC Nº 77002, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.-  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.-  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 30.073.134-IVC/17 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en BLOCK 1- PISO PB- DTO. B- UF N°3 del Barrio CILDAÑEZ- 
identificado administrativamente como UC Nº 77002 los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8 del ANEXO I del Decreto nº512/GCBA/2012.-  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.-  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicia: 29-12-2017       Vence: 3-1-2018 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 1 – CIUDAD 
DE GUALEGUAYCHÚ – PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 30.008.931/MGEYA/2017 
Carátula: “STÜRTZ ENRIQUE JOSÉ S/ USUCAPIÓN” 
Expte. N° 298/12 
 
La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de la Ciudad de 
Gualeguaychú, Dra. Valeria Barbiero de Debeheres, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. 
Francisco Unamunzaga, con asiento en Sáez Peña N° 94 plata alta de 
Gualeguaychú (E.R), en los autos caratulados “STÜRTZ ENRIQUE JOSÉ S/ 
USUCAPIÓN” Expediente N° 298/12, cita y emplaza para que comparezca a juicio a 
estar a derecho por el término de DIEZ (10) DÍAS, a contar desde la última publicación 
la que se efectuará por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en un medio de amplia circulación de la misma localidad, bajo 
apercibimiento de nombrárseles defensor de ausentes para que los represente, a : 
María Lucía BACQUÉ, Norberto Pedro BACQUÉ, Raquel Adolfina Auge y/o 
sucesores y herederos o de Norberto Carlos BACQUÉ, a Abraham SAID y/o 
sucesores y herederos, como así también a todos los que se consideren con derechos 
sobre el inmueble objeto de autos que se pretende usucapir, sito en Planta Urbana de 
Gualeguaychú, Sección Sexta, Zona de Quintas, cuya superficie total es de 11.379 m2 
comprendida dentro de los siguientes límites y linderos: NORTE: Linda con Pedro 
Carlos María Baffico (plano N° 33.316) mediante recta alambrada y amojonada al S 
88° 42´ O de 125, 60m. OESTE: con Alberto Miguel Atum, Carmen Regina Marín y 
Beatriz E. Levín de Rubalsky, hasta los 61,60 m y el resto con Martín Cetour, todos 
mediante recta alambrada y amojonada al S 1° 46´ E de 90,60m. SUD: con Emilia 
Bauer mediante línea recta alambrada y amojonada al N 88° 42´ E de 125,60m. ESTE: 

 

con calle pública mediante recta alambrada y amojonada al N 1° 46´O de 90,60 m. 
Todo ello de acuerdo a la mesura de posesión realizada por el Agr. Jorge Oliva, 
aprobada por la Dir. Provincial de Catastro bajo Plano N° 55.761 en 14 de Junio de 
1991. El terreno se encuentra empadronado al efecto del pago del impuesto 
inmobiliario bajo Partida N° 133.454. 

Francisco Unamunzaga 
Secretario 

 
Inicia: 28-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 5 – BAHÍA 
BLANCA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 30.100.980/MGEYA/2017 
Carátula: “KRONEMBERGER, ERNESTO C/ DEMINICIS, NELSON A. Y OT. S/ 
USUCAPIÓN” 
Expte. N° 106.201 
 
El Juzgado Civil y Comercial N° 5 de Bahía Blanca, cita y emplaza por trece (13) días 
a NELSON AMADEO DEMINICIS y a quienes se consideren con derechos sobre el 
inmueble sito en la localidad de Cabildo, partido de Bahía Blanca, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 11 Sección C, Quinta 76 Parcela 0004A Partida Inmobiliaria 
007-010469-5, inscripto el Dominio al Folio 3671 del año 1951 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Provincia de Bs. As., para que se presenten a juicio a tomar 
la intervención que les corresponde en el expte. N° 106.201, caratulado 
“Kronemberger, Ernesto c/ Deminicis. Nelson Amadeo y Otros s/ Usucapión” (expte. 
106.201), bajo apercibimiento de nombrarle Defensor al de Ausentes en turno del 
Departamento Judicial para que lo represente. Bahía Blanca, 30 de noviembre de 
2017. Fdo: María José Houriet. Auxiliar Letrada 
 

María José Houriet 
Auxiliar Letrado 

 
Inicia: 28-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL – SEGUNDA NOMINACIÓN – TRIBUNALES 
ORDINARIOS – SANTIAGO DEL ESTERO  
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 30.228.324/AJG/2017 
Carátula: “COIMAN GUSTAVO AGUSTÍN C/ SISNERO RAMÓN JOSÉ LINO Y 
OTROS S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VEINTEAÑAL” 
Expte. N° 606.205 
 
Atento a lo normado por el art. 148 y conc. del CPCC, cítese a Herederos del Sr. Juan 
Carlos Pogliani y/o quien/es se consideren con derechos sobre el inmueble Lote 22 
Manzana E, ubicado en el lugar denominado “MACO”, denominada como Fracción “A”, 
Departamento Capital Sud, provincia de Santiago del Estero, Matrícula Folio Real 7S-
3178, Padrón N° 01-1-61189, de propiedad de Juan Carlos Pogliani, con una 
superficie de 300,00 m2., para que en el término de TREINTA Y CINCO DlAS, 
posteriores a la última publicación, comparezcan y hagan valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de designarse al Sr. Defensor de Ausentes como representante oficial. 
Fdo. Dr. José Emilio Jozami, Juez. Ante mí: Dra. Stella Maris Llebara, Secretaria 
Primera. 
 

Stella Maris Llebara 
Secretaria 

 
Inicia: 29-12-2017 Vence: 3-1-2018 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 9 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 29.728.588/PG/2017 
Carátula: “MORALES, JORGE ANDRÉS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – 
SUSPENSIÓN DE OBRAS” 
Causa N° 78306-2017/0 
 
El Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N° 9, a cargo de la Dra. Andrea 
Danas, Secretaría N° 17 interinamente a mi cargo, hace saber que en los autos 
“MORALES, JORGE ANDRÉS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – SUSPENSIÓN 
DE OBRAS” (N° 78306/2017-0), se ha ordenado disponer la publicación de edictos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 129 y 
130 del CCAyT, haciéndose saber la existencia, el objeto y el estado procesal de las 
actuaciones de referencia. A dichos fines, le informo que el recurso de amparo 
colectivo fue interpuesto por el Sr. Jorge Andres Morales por derecho propio, con el 
patrocinio letrado del Dr. Jonatan Emanuel Baldiviezo, contra el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. La acción tiene por objeto obtener un pronunciamiento que ordene a 
la demandada no registrar los planos u otorgar permiso de obra nueva en relación a 
cualquier construcción que se lleve a cabo con los parámetros urbanísticos o 
lineamientos interpretativos establecidos y permitidos en la Resolución N° 
518/2016/SSREGlC, respecto del predio ubicado en la calle Carlos Pellegrini N° 1535 
de esta ciudad, o bien a su paralización o demolición en caso de que los planos o 
permisos hayan sido ya otorgados. En dicho caso se requiere su nulidad. Se pide 
además que se readecúe el proyecto a las obras del Código de Planeamiento Urbano, 
a las normas patrimoniales correspondientes y a las normas legales vigentes. En 
cuanto al estado procesal, se hace saber que se ha presentado el escrito de inicio y 
que la litis aún no se encuentra trabada. Asimismo, se ha dispuesto otorgar a todas 
aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso ya 
sea como actora o demandada, el plazo de diez (10) días para que se presenten en el 
expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, bajo 
apercibimiento de continuar el juicio según su estado, y sin perjuicio de lo previsto en 
el art. 84 y ss. del CCAyT. El plazo de diez (10) días mencionado precedentemente 
comenzará a correr a partir de la última publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires o de la publicidad efectuada por radiodifusión, lo que ocurra en fecha 
posterior. El auto que ordena la medida en su parte pertinente expresa: “Ciudad de 
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 ... 3. Disponer la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de cinco (5) días, 
conforme artículos 129 y 130 del CCAyT A tal fin, confecciónese el texto pertinente y 
ofíciese por Secretaría... Andrea Danas. Jueza. Publíquese por edicto, por el término 
de cinco (5) días. Ciudad de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017. 
 

Marina Kutyn 
Secretaria 

 
Inicia: 26-12-2017 Vence: 2-1-2018 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBITARIO N° 14 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 29.976.720/MGEYA/2017 
Carátula: “CENTRO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES – ASOCIACIÓN CIVIL Y OTROS SOBRE AMPARO” 
Expte. N° 32880/2017-0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. De Mayo 654, Piso 1° de la 
CABA, a cargo del Dr. Lisandro E. Fastman, Secretaria N° 28 a cargo de la Dra. 
Mariana Llaneza, de conformidad con lo previsto en los arts. 129 Y 130 del código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA (CCAyT; Ley 189) y en el marco 
del expediente “CENTRO DE CORREDORES INMOBILIARIOSDE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES ASOCACIÓN CIVIL - y OTROS SOBRE AMPARO” (EXP. 
32880/2017-0), cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles judiciales a 
contar desde la última publicación del presente, a todos aquellos interesados, a 
efectos de que si así lo desean puedan presentarse y tomar participación en la causa. 
El expediente se hallará disponible en Secretaría para que pueda ser consultado 
durante el lapso indicado. Las eventuales presentaciones de los miembros del grupo 
serán admitidas solamente si aportan una argumentación propia – es decir, que 
proporciones nuevos fundamentos a favor o en contra de la pretensión – cuyo 
contenido persuada a este estrado de que su incorporación supone una contribución 
sustancial al desarrollo del proceso por su pertinencia al objeto del debate y su 
relevancia para la decisión del caso. 
A tal fin se hace saber que el objeto de la pretensión consiste en que “se dejen sin 
efecto las leyes 5859 y su decreto reglamentario” que, de acuerdo al planteo de la 
parte actora, conculcan los derechos y garantías constitucionales del universo de 
corredores inmobiliarios que ejercen su actividad en el ámbito de esta Ciudad. El auto 
que ordena el presente en su parte pertinente dice: “Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 22 de diciembre de 2017” (..).La comunicación aquí dispuesta se instrumentará 
por los siguientes medios: a) La publicación de edictos, por el plazo de tres (3) días 
(cfr. arts. 129 y 130, CCAyT), en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en 
el sitio web del Poder Judicial de la Ciudad. A tal fin, confecciónese el texto pertinente 
y ofíciese por Secretaría.” Fdo. Lisandro E. Fastman. Juez. Dado, sellado y fechado en 
mi público despacho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 26 de diciembre de 
2017. 
 

Mariana Llaneza 
Secretaria 

 
Inicia: 28-12-2017 Vence: 2-1-2018 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
N° 17 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 30.078.150/MGEYA/2017 
Carátula: “ESTRADA JOSÉ LUIS S/ ART. 114 DEL CC” 
Expte. N° 8619/17 (6831/C) 
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017.- ... conforme lo prevé el 
artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de 
aplicación supletoria art. 6 de la ley 12), cítese a: JOSÉ LUIS ESTRADA, D.N.I N° 
33.627.088 para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca 
personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía y comparendo forzoso. A tal fin, líbrese oficio 
de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para que publique edictos por el plazo de cinco días ....” Fdo.: Norberto 
R. Tavosnanska (JUEZ) Ante mí: Beatriz Andrea Bordel (Secretaria). 
 

María Clara Bertotti Baleiron 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
Inicia: 28-12-2017 Vence: 4-1-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 29 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 30.231.156/MGEYA/2017 
Carátula: “PÉREZ, MONZÓN FACUNDO EZEQ. S/ INF. ART. 111 DEL CC” 
Expte. N° 8138/16 (REG. INT. 3778/17-C) 
 
N° 8138/16 (reg. int. 3778/17-C) caratulada “PEREZ, Monzon Facundo Ezeq s/ inf. 
art. 111 del CC”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nro. 29 a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/6156/76. Se cita por el presente al Sr. Pérez Monzón 
Facundo Ezequiel, argentino, identificado con el D.N.I. n° 31.071.137, nacido el 21 de 
junio de 1984 en esta Ciudad, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a 
partir de la última publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a 
disposición de esta Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del 
Pilar Ávalos, Secretaria. 
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María Araceli Martínez 
Jueza 

 
Inicia: 28-12-2017 Vence: 5-1-2018 
 



 
 Junta Comunal 4  

 

 
COMUNA N° 4 
 
Notificación - Resolución N° 15.706.494-COMUNA4/17 
 
E.E. N° 16.157.798-MGEYA-UAC4/16 
La presidenta de la Junta Comunal de la Comuna N° 4 notifica a FEDERACION 
GREMIAL DEL PERSONAL DE LA L. CUIT 30-52951097-3 y/o Sr. Propietario del 
inmueble sito en Combate de los Pozos 1648/50, de esta Ciudad, y a PIRILLO 
FERNANDO H, CUIT 20-04549106-5 y/o Furlone Aquiles Antonia, DNI 15.210.853 
y/o Sr. Propietario del inmueble sito en Combate de los Pozos 1660/68, de esta 
Ciudad los términos de la Resolución RS-2017-15706494-COMUNA4 cuyas partes 
dispositivas se transcriben a continuación:  
Artículo 1°.- Intímese a FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA L. CUIT 30-
52951097-3 y/o Sr. Propietario del inmueble sito en Combate de los Pozos 1648/50, 
de esta Ciudad, con domicilio sito en HIPOLITO YRIGOYEN 746, CABA, para que en 
el plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la 
desratización, desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en 
desuso y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda del 
inmueble sito en Combate de los Pozos 1648/50, de esta Ciudad, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la Ordenanza 
33581/77.  
Artículo 2°.- Intímese a PIRILLO FERNANDO H, CUIT 20-04549106-5 y/o Sr. 
Propietario del inmueble sito en Combate de los Pozos 1660/68, de esta Ciudad, con 
domicilio sito en DOBLAS 1915, CABA, para que en el plazo de diez (10) días, de 
notificada la presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda del inmueble sito en Combate de los 
Pozos 1660/68, de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la 
ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77.  
Artículo 3°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las 
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los 
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin 
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente 
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo 
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo 
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos 
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de 
higiene y salubridad.  
Artículo 4°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento.  
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese. Remítase a la Secretaria de Descentralización dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  
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Gladys C. Romero Cristaldo 
Presidenta 

 
Inicia: 27-12-2017       Vence: 29-12-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.294.772/MGEYA-DGCCON/17 
 
Héctor Roberto Fernández DNI 4.377.360 y Javier Maximiliano Fernández DNI 
23.109.851, transfieren la habilitación a Javier Maximiliano Fernández DNI 
23.109.851, del local ubicado en la calle Camarones Nº 1644 planta baja de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que funciona como (500.731) fábrica de hombreras; 
(501.245) fabricación de colchones, acolchados y similares. Almohadas. 
Observaciones: Sistema Informático MOST. Expediente de Transferencia de 
Habilitación N° 2089825/2013 otorgada por Disposición N° 5468/DGHP/2013, en fecha 
30/07/2013. Exactos rubros aprobados “fabrica de hombreras de algodón y 
acolchados”. Se concede la presente en idénticos términos que la habilitación anterior 
otorgada por la Carpeta N° 5216/1981 caratulada como Expediente N° 69474/2001. 
Reclamos de ley, Camarones Nº 1644 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
 

Solicitante: Javier Maximiliano Fernández 
 

Inicia: 28-12-2017 Vence: 4-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.699.185/MGEYA-DGCCON/17 
 
Solicito la transferencia de la habilitación comercial de Laura Beatriz Galassi DNI 
28541876 a Gabriel Ernesto Arcucci DNI 27928194 del local sito en Av. Juan 
Bautista Alberdi Nº 95, sección 40, mza: 143, parcela 015, partida matriz 154.854, 
partida horizontal: 3.111.668 piso PB, UF: 0004, plantas a habilitar: Subsuelo, PB, 
distrito de Zonificación: R2aII, Superficie total: 65,53 m2. Rubros: (603070) com. min. 
ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral; (603140) com. min. rodados en 
gral, bicicletas y motocicletas; (603310) com. min. artic. personales y para regalos. 
Expediente: 278434/2011, otorgada por la Disposición N° 2715/DGHP/2011 en fecha 
18/03/2011. 
 

Solicitante: Gabriel Ernesto Arcucci 
 

Inicia: 29-12-2017 Vence: 5-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.581.270/MGEYA-MGEYA/17 
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Zheng, Biqin, DNI 94.361.507, con domicilio en Ayacucho N° 492 PB, de Capital 
Federal avisa que transfiere a Xue, Yong, DNI 95.543.146, con domicilio en Ayacucho 
N° 492 PB, de Capital Federal, la habilitación municipal del inmueble sito en la calle 
Ayacucho N° 492, planta baja, Capital Federal, otorgada por Expediente N° 
23038772/2016, mediante Disposición N° 11742/DGHP/2016, de fecha 12/10/2016; 
para funcionar en carácter de (600.000) com. min. de carne, lechones, achuras, 
embutidos, (600.010) com. min. de verduras frutas carbón (en bolsa), (600.030) com. 
min. aves muertas y peladas chivitos productos de granja huevos hasta 60 docenas, 
(601.000) com.  min. de productos alimenticios en general. (601.010) com. min. de 
bebidas en general envasadas; (603.221) com. min. de artículos de limpieza. 
Superficie habilitada de 270.85 m2. Observaciones: local 2 exclusivo para rubro 
603.221. Reclamos de Ley en Av. San Martin N° 4180, Capital Federal. 
 

Solicitante: Xue, Yong 
 

Inicia: 29-12-2017 Vence: 5-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.582.116/MGEYA-MGEYA/17 
 
Wilder Alfonso Acosta Tafur, DNI 94.291.511, con domicilio en Av. Pueyrredón N° 
195 de Capital Federal avisa que transfiere a Kythera S.R.L, CUIT 30-71526311-0, 
con domicilio en Av. Pueyrredón N° 195 PB, de Capital Federal, la habilitación 
municipal del inmueble sito en la calle Av. Pueyrredón N° 195 , PA, PB, UF 9, Capital 
Federal, otorgada por Expediente N° 7316024/2013, mediante Disposición N° 
1382/DGHP/2014, en fecha 14/02/2014; para funcionar en carácter de (603.070) com. 
min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral y pieles, (603.190) com. 
min. de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, (603.240) com. min de 
calzados en gral, art. de cuero, talabartería marroquinería (603.310) com. min. de art, 
personales y para regalos. Superficie habilitada de 59,00 m2. 
Observaciones: adjunta certificado de aptitud ambiental, Anexo V tramitado por 
actuación Nº 36040-APRA-2013 Reclamos de Ley en Av. Pueyrredón N° 195, Capital 
Federal. 
 

Solicitante: Kythera S.R.L 
 

Inicia: 29-12-2017 Vence: 5-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 27.707.530/MGEYA-DGCCON/17 
 
Hardel SA con domicilio en la calle Víctor Hugo N° 2765 CABA comunica que 
transfiere habilitación del Local sito en Av. Corrientes N° 985 PB UF 2 CABA, para 
funcionar en el carácter de (603310) com. min. de art. personales y para regalos; 
(603350) com. min. de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación, 
otorgada por Ex. Nº 1069810/2009, Disp. Nº 7750/DGHP/2009, sup. 44,27 m2; a 
Meluvi SA. Reclamos de ley en el local. 
 

Nº 5284 - 29/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 555



Solicitante: Meluvi SA. 
 

Inicia: 27-12-2017 Vence: 3-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 29.017.023/MGEYA-DGCCON/17 
 
Galacost S.R.L. transfiere a Lumarsen S.R.L. la habilitación del comercio sito en la 
Av. San Juan N° 2991/2999 planta baja, planta alta, subsuelo, UF. 2, habilitado por 
Expediente 27013844/2016/DGHP, otorgada por Disposición N° 15087/DGHP/2016, 
en fecha 28/12/2016, que funciona como (602000) restaurante, cantina. (602010) casa 
de lunch. (602020) café, bar. (602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería. 
(602050) com. min, elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill. (602070) confitería. Con una superficie de 284,82 m2. 
Observaciones: Sistema informático SGI, Expediente electrónico de transferencia de 
habilitación 27013844/2016/DGHP, otorgada por Disposición N° 15087/DGHP/2016, 
en fecha 28/12/2016. Se deja constancia que de conformidad a los términos de la 
Resolución 706/AGC/2015 y sus anexos, la presente transferencia se otorga 
ajustándose taxativamente a los datos aportados por la subgerencia operativa 
despacho, mediante Consulta al Padrón, solicitud n° 2090, según la cual el local se 
encuentra habilitado y en condiciones de ser transferido. exacto rubro 602050 
comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, 
flanes, churros, grill. Cantidad de operarios certificado de transferencia anterior: 4. Se 
concede la presente en idénticos términos que la transferencia anterior otorgada por 
Expediente 2180238/2011. 
 

Solicitante: Lumarsen S.R.L. 
 

Inicia: 22-12-2017 Vence: 29-12-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 29.133.385/MGEYA-DGCCON/17 
 
José Alberto Suárez (DNI22426830) transfiere la habilitación municipal a Carla 
Melisa Ruíz (DNI 28813440), del local ubicado en la Av. J. B. Alberdi Nº 2594 planta 
baja de C.A.B.A, que funciona en carácter de, (500200), elab. de masas, pasteles, 
sandw. y prod. simil., etc., (500202), elab. de productos de panadería con venta directa 
al público, (601000), com. min. de productos alimenticios en gral., (601005), com. min. 
de productos alimenticios envasados, (601010), com. min. de bebidas en gral. 
envasadas, (601030) com. min. de masas, bombones, sandwiches (sin elaboración), 
(602040), casa de comidas rotisería, por Expediente N° 85721/2006, mediante 
Disposición Nº 8560/DGHP/2007, en fecha 22/11/2007. Superficie habilitada 86.36 m2. 
Sin elaboración de pan. Sin envío a domicilio. 
La transferencia es a título gratuito y no se percibirá pago alguno por la misma. 
 

Solicitante: Carla Melisa Ruiz 
 

Inicia: 22-12-2017 Vence: 29-12-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 29.349.382/MGEYA-DGCCON/17 
 
Huamani Anaya, Berna Lourdes DNI 93272188, transfiere a Zuñe 
Chumioque, Juan José DNI 94620101 la habilitación comercial del local 
ubicado en Álvarez, Donato, Tte. Gral. Av. 2725. Planta alta habilitada con los 
siguientes rubros: 500810 confecc. de prendas de vestir (exc.de piel, cuero, 
camisas e impermeables) DJ 82,36; 500820 confecc. de prendas de vestir de 
piel y cuero DJ 82,36; 500800 confección de camisas DJ 82,36. Expediente de 
habilitación N° 3308/2007, otorgada por Disposición N° 4525/DGHP/2007, en 
fecha 10/08/2007. 
 

Solicitante: Juan José Zuñe Chumioque 
 

Inicia: 29-12-2017 Vence: 5-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 29.350.712/MGEYA-DGCCON/17 
 
Sena Lucía (06.182.040), domiciliada en calle Lascano N° 3179 CABA, informa que 
transfiere la habilitación de escuela infantil (700.520), sito en Arregui N° 3025, planta 
alta, PB, sup.: 296.27m2, habilitado por Exp. N° 50244/2000 por Decreto N° 
2516/1998, de fecha 10/08/2000. 
Observaciones: Capacidad total: cuarenta (40) niños por turnos hasta tres (3) horas 
de permanencia y doce (12) cunas. Se aplicó ordenanza Nº 35.402-BM 16.177-(10% 
de tolerancia) sobre lado mínimo de local “oficina de ingreso”. Se aplicó ordenanza Nº 
40.905-BM 17.694 respecto a las dimensiones de los patios existentes, según plano 
de Aguas Argentinas obrante A FS. 11.; a Lanieri Gustavo Alejandro (31.190.227) 
con domicilio en Lascano N° 3179 CABA. Reclamo de Ley y domicilio de partes en 
Arregui 3025 CABA. 
 

Solicitante: Lanieri Gustavo Alejandro 
 

Inicia: 27-12-2017 Vence: 3-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 29.351.197/MGEYA-DGCCON/17 
 
Sena Lucía (06.182.040), domiciliada en calle Lascano N° 3179 CABA, informa que 
transfiere la habilitación de jardín maternal (700.500), sito en Santo Tome N° 
3501/07/09, PB, sup.: 128.55m2, habilitado por Exp. 16568/2005 por Disposición Nº 
2139/DGHP/2006, de fecha 11/08/2006. 
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Observaciones: Jardín Maternal (de acuerdo a la orden del día Nº 48/DGVH/01. Por 
Disposición Nº 1944/DGVH/01). Se otorga la habilitación de dos (2) sala cuna. Para el 
local 1 tendrán cinco (5) cunas y para el local 4 tendrán seis (6) cunas. Deberá realizar 
tratamiento ignifugo anualmente.; a Lanieri Gustavo Alejandro (31.190.227) con 
domicilio en Lascano N° 3179 CABA. Reclamo de Ley y domicilio de partes en Santo 
Tome 3501/07/09 CABA. 
 

Solicitante: Lanieri Gustavo Alejandro 
 

Inicia: 27-12-2017 Vence: 3-1-2018 
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