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 Poder Legislativo   
 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. 2089-D-17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017.  
 

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

de laConstitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por el Rotary Club de Villa Lugano de una 
rueda rotaria iluminada y un cartel para ser emplazados en la Autopista Dellepiane 
entre las calles Montiel y Guaminí junto a la réplica del avión "Castaibert II". 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en el Art. 89 inc.3 y 90° de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 

 
Exp. 3076-D-17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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 "Plaza Rumania" al espacio verde sin nombre ubicado en la 
calle Empedrado N° 2387/91, en su intersección con la calle Alfredo R. Búfano, situado 
en el barrio de Villa del Parque, Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Autorízase el traslado al espacio verde referido en el artículo 1°, del 
Monumento al Príncipe Miguel El Valiente, emplazado actualmente en la "Plaza Dr. 
Vicente Solano Lima", situada en el barrio de Saavedra, Comuna 12 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase según lo dispuesto por el artículo 89°, inciso 3, y 90° 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 150/AVJG/17 
 

Buenos Aires, 29 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° 30291127-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° 9076/SIGAF/17 - destinada a llevar a cabo una compensación de 
crédito 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 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° 
9076/SIGAF/17, que como Anexo I (IF N° 30333323-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, y 
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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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 501/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 34/16, la NO-2017-29724593 - MEGC, el Expediente Electrónico N° 
2017-29782774-MGEYA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
la Ministra de Educación, señora Soledad Acuña, atento su ausencia transitoria de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 28 de diciembre de 2017 al 12 de enero 
de 2018, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido y no pudiendo dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1° del 
Decreto N° 34/16, se encomienda la atención de los asuntos y firma del despacho de 
la Ministra de Educación a la Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano, en uso de las 
facultades otorgados por el Art. 4 del mencionado Decreto.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° y 4° del Decreto N° 
34/16,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Ministra de Educación, señora Soledad Acuña, a la Ministra de Hábitat y Desarrollo 
Humano, señora Guadalupe Tagliaferri, atento a su ausencia transitoria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, desde el 28 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018, 
ambas fechas inclusive; 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio Educación, al Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano, a 
la Secretaría Legal y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 502/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 34/16, la Nota Nº 29453525/MHGC/2017, el Expediente Electrónico Nº 
29500963-MGEYA-DGTALMJG/17 y 
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
Ministro de Hacienda, Sr. Martin Mura, atento su ausencia transitoria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, desde el 29 de diciembre de 2017 al 14 de enero de 2018, 
ambas fechas inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido y no pudiendo dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1° del 
Decreto N° 34/16, se encomienda la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Hacienda a la Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano,  desde 29 de 
diciembre 2017 al 7 de enero de 2018, ambas fechas inclusive, y desde 8 al 14 de 
enero de 2018 inclusive, en esta Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 4° del Decreto N° 
34/16, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Hacienda, Sr. Martin Mura, a la Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano, 
Sra. Guadalupe Tagliaferri, desde el 29 de diciembre de 2017 hasta el 7 de enero de 
2018, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Hacienda, señor Martin Mura, al Jefe de Gabinete de Ministros, señor 
Felipe Miguel, desde el 8 al 14 de enero de 2018, ambas fechas inclusive.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 503/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto N° 638/ 07 y 363/ 2015, la Resolución Nº 446/MHGC/2016 y 
el Expediente Electrónico N° 29457703/MGEYA-ISC/2017 
 
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 7º del Decreto Nº 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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CONSIDERANDO: 



Que por Resolución Nº 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7º y 8º del Decreto Nº 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que la Coordinadora General del Instituto Superior de la Carrera, dependiente de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, solicitó la asignación de Suplementos de Gabinetes para diversos agentes 
que se detallan en Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución; 
quienes revisten como Planta Permanente de este Instituto Superior de la Carrera; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que el Instituto Superior de la Carrera, Unidad 
Ejecutora 608, cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la 
mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Asignase a partir del 1 de Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 
2018 Suplemento de Gabinete a agentes según detalle en Anexo I (IF-2017-
30122232-MJGGC-2017) que forma parte integrante de la presente Resolución, 
correspondientes a la Partida Presupuestaria 6008.0000, dependientes del Instituto 
Superior de la Carrera, de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
 Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase al 
Instituto Superior de la Carrera, quien deberá notificar al interesado. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 504/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 827/GCABA/01 y sus 
modificatorios, el Expediente Electrónico N° 2017-30086458-MGEYA-DGTALMJG,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), establece el régimen de las 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el Decreto Nº 827/GCABA/01 y sus modificatorios, reglamenta el Capítulo VI - del 
Régimen de Licencias de la Ley Nº 471 (texto consolidado Ley N° 5.666); 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 26

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5288&norma=366611&paginaSeparata=


Que el artículo 3° del citado Decreto, estipula que por imperiosas razones de servicio, 
podrá solicitarse la transferencia al año siguiente, de la licencia por descanso anual 
remunerado prevista en el artículo 18 de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 
5.666), no pudiendo aplazarse por más de un (1) año;  
Que por razones de servicio, durante el período 2016, el personal correspondiente a 
distintas reparticiones del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, no ha 
podido hacer uso de la totalidad de los días que en concepto de licencia por descanso 
anual remunerado, solicitándose su traslado; 
Que en ese contexto, resulta necesario proceder al traslado de las licencias por 
descanso anual remunerado no usufructuadas, al año 2018; 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto N° 827/GCABA/01 y sus 
modificatorios, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérase al año 2018, por razones de servicio, los días de licencia por 
descanso anual remunerado correspondientes al período 2016, pendientes de 
usufructuar por agentes pertenecientes a distintas reparticiones de la Jefatura de 
Gabinete de  Ministros, en el modo y forma que se detalla en el IF 2017-30121806-
DGTALMJG que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de  Ministros. Cumplido, 
archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 505/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471,  el Decreto N° 638/ 07 y 363/ 2015, la Resolución Nº 446/ MHGC/ 2016 
y  la Resolución N°837/MMGC/2014 y el EX-2017-29458170-MGEYA-ISC 
 
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 7º del Decreto Nº 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Resolución Nº 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7º y 8º del Decreto Nº 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que la Coordinadora General del Instituto Superior de la Carrera, dependiente de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, solicitó Suplementos de Gabinetes para los agentes que se detallan en el 
Anexo I,  que forma parte integrante de la presente Resolución; quienes revisten como 
Planta Transitoria de este Instituto Superior de la Carrera, de acuerdo a lo establecido 
por la Resolución Nº 837/MMGC/2014; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que el Instituto Superior de la Carrera, Unidad 
Ejecutora  608, cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la 
mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Asignase a partir del 1 de Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 
2018 Suplemento de Gabinete a agentes según detalle en Anexo I (IF-2017-
30145010-MJGGC)  que forma parte integrante de la presente Resolución, 
correspondientes a la Partida Presupuestaria  6008.0000, dependientes del Instituto 
Superior de la Carrera, de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública,  de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
 Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase al 
Instituto Superior de la Carrera, quien deberá notificar al interesado. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 506/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 34/16, la Resolución N° 502-MJGGC-2017 y el Expediente Electrónico 
Nº 29500963- MGEYA-DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramitó la encomienda de firma del despacho del 
Ministro de Hacienda, Sr. Martin Mura, atento su ausencia transitoria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, desde el 29 de diciembre de 2017 al 14 de enero de 2018, 
ambas fechas inclusive; 
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Que se advierte un error material involuntario en los artículos 1° y 2° de la Resolución 
N° 502-MJGGC/17, atento mediante el artículo 1° se encomendó la atención de los 
asuntos y firma del despacho del Ministro de Hacienda, Sr. Martin Mura, a la Ministra 
de Hábitat y Desarrollo Humano, Sra. Guadalupe Tagliaferri, desde el 29 de diciembre 
de 2017 hasta el 7 de enero de 2018, ambas fechas inclusive, debiendo haberse 
realizado tal encomienda 29 de diciembre de 2017 hasta el 8 de enero de 2018, 
ambas fechas inclusive; 
Que mediante el artículo 2°, de la citada Resolución, se encomendó la atención de los 
asuntos y firma del despacho del Ministro de Hacienda, señor Martin Mura, al Jefe de 
Gabinete de Ministros, señor Felipe Miguel, desde el 8 al 14 de enero de 2018, ambas 
fechas inclusive, debiendo haberse realizado tal encomienda, ambas fechas inclusive, 
desde el 9 al 14 de enero de 2018, ambas fechas inclusive; 
Que en tal sentido, corresponde dictar el acto administrativo en cuestión. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución Nº 502/MJGGC/17, el que 
queda redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Hacienda, Sr. Martin Mura, a la Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano, 
Sra. Guadalupe Tagliaferri, desde el 29 de diciembre de 2017 hasta el 8 de enero de 
2018, ambas fechas inclusive.". 
Artículo 2°.- Rectifíquese el artículo 2° de la Resolución Nº 502/MJGGC/17, el que 
queda redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 2°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Hacienda, señor Martin Mura, al Jefe de Gabinete de Ministros, señor 
Felipe Miguel, desde el 9 al 14 de enero de 2018, ambas fechas inclusive." 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Miguel 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 268/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 2.689, 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 
363/15 y modificatorios, la Resolución Conjunta N° 1634/MHGC/17, la Resolución 
Conjunta N° 2991/MHGC/17, los Expedientes Electrónicos que se detallan en el Anexo 
Registrado en SADE como IF-2017-30098817-ASINF que forma parte integrante de la 
presente norma, el Expediente Electrónico Nº 29999821-MGEYAASINF-2.017, y 
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Que mediante la Ley N° 2.689 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 el artículo 10 de dicha norma establece entre las funciones del Director Ejecutivo 
de la Agencia de Sistemas de Información, la de "Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional, así 
como los aspectos organizativos, operativos y de administración"; 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por su parte, la Ley N° 5.460 y el Decreto N° 363/15 establecen que la Agencia 
de Sistemas de Información se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 de la Ley Nº 5.460 establece entre los objetivos del Ministerio de 
Hacienda, el de diseñar e implementar las políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634/MHGC/2017 y su 
modificatoria se aprobó la planta de perfiles y el procedimiento administrativo para la 
incorporación al mismo, por el período comprendido entre el 1° de agosto de 2017 y el 
31 de diciembre de 2017; 
Que ello así, por Resolución de Firma Conjunta N° 2991/MHGC/2017 se aprobó la 
planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta 
Agencia de Sistemas de Información por el período comprendido entre el 1° de enero 
de 2018 y el 31 de diciembre de 2018; 
Que el artículo 2 de la mentada Resolución estableció que el personal comprendido en 
la planta lo será en carácter transitorio, careciendo de estabilidad y cesando 
automáticamente a la fecha de finalización de dicha planta; 
Que por el artículo 4 de la Resolución citada precedentemente, se encomendó al 
Director Ejecutivo de la Agencia, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el 
Anexo II de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634/MHGC/17, a designar y cesar al 
personal comprendido en la presente Resolución, así como a 
dictar normas reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y 
complementarias para un mejor desarrollo de la planta con modalidad transitoria; 

 Que en virtud de ello, las Direcciones Generales dependientes de esta Agencia de 
Sistemas de Información han postulado al personal que integra la planta de perfiles de 
sistemas con modalidad transitoria; 
Que conforme surge en las presentes actuaciones, lucen las postulaciones de diversas 
personas con los cargos detallados el Anexo registrado en SADE como IF-2017-
30098817-ASINF que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que en sentido se deja constancia que en el Anexo indicado ut-supra constan aquellos 
postulantes que retienen partida; 
Que en este sentido, la Gerencia Operativa de Oficina Gestión Sectorial, solicitó 
realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que por último, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de los agentes 
propuestos para la cobertura transitoria de los cargos, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7° de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), han efectuado las 
observaciones pertinentes en la situación de revista y ha realizado el alta que fuera 
necesaria para cubrir los cargos transitorios en cuestión. 
Por ello, y en uso de facultades que son propias, 
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CONSIDERANDO: 



EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Desígnase, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 
31 de diciembre de 2018, con carácter transitorio, a las personas con los cargos 
detallados en el Anexo registrado en SADE como IF-2017-30098817- ASINF 
dependientes de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica 
Administrativa y Legal, de Servicios, de Integración de Sistemas, de Infraestructura, y 
a la Coordinación General de Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de 
Información F/N de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales 
Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección General de Contaduría, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 269/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, la Disposición 580/DGTALINF/2017, el Expediente Electrónico Nº 
29108459-MGEYA-ASINF-2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación y regularización de 
Licencias VMWare de Software para ambiente virtualizado de servidores de tecnología 
X86 (INTEL/AMD) con Soporte Técnico por 36 meses"; 
Que al respecto, mediante Nota N° 27493776-DGIASINF-2017 (Orden Nº 03), el 
Director General de Infraestructura, solicitó realizar la contratación indicada ut-supra; 
Que en este sentido, se informó que el presupuesto TOTAL estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 
99/100 (USD 1.369.999,99.-); 
Que por último, destacó que la composición del monto en pesos a ceder se basa en el 
tipo de cambio vendedor a $17,70 por dólar, según surge cotización del Banco Nación 
de la República Argentina (16/11/2017), con lo cual el monto en pesos asciende a la 
suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL con 00/100 ($ 24.249.000,00.-) I.V.A incluido, ejecutable en el ejercicio 2017, 2018 
y 2019; 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 31

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5288&norma=367083&paginaSeparata=


Que asimismo, bajo Orden Nº 7 luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como 
IF-29068694-PG-2017, mediante el cual la Procuración General de la Ciudad, ha 
tomado la debida intervención según lo establece la Ley N° 1218 (Texto consolidado 
por Ley N°5666); 
Que por Disposición Nº 580/DGTALINF/2017 (Orden N° 17), se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Directa N° 8056-1472-CDI17, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inc. 6 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) 
y su Decreto Reglamentario, para el día 19 de Diciembre de 2017 a las 11:00 horas; 
Que al respecto, se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
es de PESOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
con 00/100 ($ 24.249.000,00.-). I.V.A. Incluido; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
21) de fecha 19 de Diciembre de 2017 a las 11:00 horas de la cual surgen las ofertas 
presentadas por las empresas QUID PRO IT S.A., SOLUCIONES INFORMATICAS 
INTEGRALES S.A. y PMS ARGENTINA S.A.; 
Que por Informe Nº 29579188-ASINF-2017 obrante bajo Orden N°58, el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información, 
informó que del análisis administrativo de las ofertas presentadas, las empresas QUID 
PRO IT S.A. y SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A., cumplen con lo 
solicitado por pliegos; 

 Que en virtud de ello, informó que descarta la oferta presentada por la empresa PMS 
ARGENTINA S.A. por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta; 
Que asimismo bajo Orden Nº 60 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales 
de las Ofertas (IF-29599358-ASINF-2017); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Informe Nº 29478099-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 62, la Dirección 
General de Infraestructura, elaboró el correspondiente Informe Técnico mediante el 
cual informó, que las propuestas presentadas por las empresas QUID PRO IT S.A, 
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A. y PMS ARGENTINA S.A., 
cumplen técnicamente con lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas; 
Que por su parte, obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de 
Pre Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 73) por el cual se aconseja la adjudicación del 
Renglón N° 1 a la empresa SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A. por la 
suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (USD 1.368.900,00) lo que equivale a 
PESOS VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MILQUINIENTOS SETENTA 
Y TRES con 00/100 ($ 24.051.573,00.-) enmarcada conforme los términos de los arts. 
110 y 111 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por ley N° 5666), y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17; 
Que obra el Informe Nº 30049669-ASINF-2017, mediante el cual la Gerencia 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que de las propuestas recibidas, resulta adjudicable la empresa 
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A. por ser técnica y 
económicamente más conveniente para la administración (IF-2017-29478099-
DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total PESOS VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES con 00/100 ($ 24.051.573,00.-) IVA incluido, imputables 
presupuestariamente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019; 
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Que al respecto informó que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue 
recibida ninguna presentación en tal carácter; 
Que conforme surge la empresa SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A. 
(Orden N° 55), se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente 
de Proveedores; 
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos Nº 682-7904-SG17 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los 
Ejercicios 2017, 2018 y 2019 y el correspondiente Compromiso Definitivo(ADB-14442); 
Que a su vez bajo Orden Nº 80, luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como 
IF-30338506-PG- 2017 mediante el cual la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención de acuerdo a lo 
establecido en la Ley N° 1218 (Texto Consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa Nº 8056-1472-CDI17 y adjudique a la empresa SOLUCIONES 
INFORMATICAS INTEGRALES S.A., l"Renovación y regularización de Licencias 
 VMWare de Software para ambiente virtualizado de servidores de tecnología X86 
(INTEL/AMD) con Soporte Técnico por 36 meses". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en virtud de las facultades 
conferidas por el artículo 10 de la Ley 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), y 
las conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), 
y su Decreto Reglamentario 326/GCABA/2017, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8056-1472-CDI17 realizada bajo el 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 6 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, para 
efectuar la "Renovación y regularización de Licencias VMWare de Software para 
ambiente virtualizado de servidores de tecnología X86 (INTEL/AMD) con Soporte 
Técnico por 36 meses". 
Artículo 2°.- Adjudicase el Reglón N° 1 a la firma SOLUCIONES INFORMATICAS 
INTEGRALES S.A. por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES con 00/100 ($ 
24.051.573,00.-). 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto de los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido 
en el art. 85° del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17. 
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dougall 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4021/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 23.426.203/MGEYA-DGCB/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición nº 357/DGCYC/17, se le impuso a la firma COMAHUE 
SEGURIDAD PRIVADA S.A., una multa por el incumplimiento incurrido en el marco de 
la Licitación Pública nro. 623-1447-LPU15, por la cual se contrató el Servicio de 
Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica con destino a dependencias y bienes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que notificada de dicha medida, la aludida firma presentó un Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio con fecha 11/5/17; 
Que efectuado el análisis correspondiente, y conforme se desprende de estos 
actuados, el incumplimiento incurrido por la contratista se encuentra enmarcado en las 
penalidades previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 
mencionada Licitación Pública Nº 623-1447-LPU15, Art. 51 último párrafo, segundo 
apartado "Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes del GCABA";  
Que mediante Disposición nro. DI-2017-892-DGCYC, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones desestimó el recurso de reconsideración interpuesto; 
Que notificada del mencionado acto administrativo, la recurrente no ha efectuado una 
ampliación al recurso de reconsideración incoado; 
Que habiéndose procedido a analizar las argumentaciones plateadas por la recurrente, 
se señala que la decisión administrativa atacada ha sido producto de un exhaustivo 
análisis de los elementos de convicción obrante en autos, configurándose además las 
circunstancias de hecho y de derecho que los justifican, no habiendo agregado la 
recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos nuevos para rever la medida 
adoptada, circunstancia por la cual se estima procedente desestimar el recurso 
jerárquico interpuesto en sibsidio al de reconsideración, contra la Disposición nro. 
357/DGCYC/17; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado en el caso la 
intervención de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 113 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aire, aprobada por Decreto 
nro. 1510/GCBA/17 (texto consolidado por Ley 5666); 
 

EL MINISTERIO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio al de 
Reconsideración por la firma COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A, contra los 
términos de la Disposición nro. 357/DGCYC/17.  
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Art. 2º Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la 
firma recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber asimismo que ha quedado con 
este acto agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio del recurso previsto en 
el art. 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4044/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 95/14, sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N° 1.145/09 y concordantes, la 
Resolución N° 1.952/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 20.153.076/MGEYA-
DGCYC/2.016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramito la Licitación Pública N° 
623-1029-LPU16, referente al Convenio Marco de Compras para la contratación de 
Servicios de Alquiler de Equipamiento para Eventos II, con destino a las Reparticiones 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
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Que mediante Resolución N° 1.952/MHGC/17, se aprobó la mentada Licitación Pública 
y se adjudicó a las firmas: BLKLEDS S.A.: en la suma total de hasta PESOS TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 3.488.000,00.-); JEANE 
DE OLIVEIRA MOREIRA: en la suma total de hasta PESOS SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($ 7.971.200,00.-); CARPAS D´ 
ANGIOLA S.R.L: en la suma total de hasta PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ ($ 11.580.910,00.-); JAL ENTERTAINMENT 
S.R.L.: en la suma total de hasta PESOS TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y 
OCHO MIL ($ 31.078.000,00.-); CHK SERVICIOS AUDIOVISUALES S.R.L.: en la 
suma total de hasta PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
($3.267.000,00.-); ADRIAN FABBRI: en la suma total de hasta PESOS SIETE 
MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 7.700.000,00.-); NERVY S.A.: en la suma total de 
hasta PESOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CIEN ($ 24.873.100,00.-); EVENT ASSISTANCE S.R.L.: en la suma total de hasta 
PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL ($ 6.412.000,00.-); 6P S.A.: 
en la suma total de hasta PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 90/100 ($20.222.842,90.-); JOHN 
EDWARD MOSLEY: en la suma total de hasta PESOS TRES MILLONES CUARENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 3.049.200,00.-); TECNO ESTRUCTURAS S.A.: en la 
suma total de hasta PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
($ 1.694.000,00.-); ELEKTROGEN DE ARGENTINA S.A.: en la suma total de hasta 
PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
($ 959.460,00.-); KINOTO PRODUCCIONES S.R.L.: en la suma total de hasta PESOS 
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
VEINTE ($ 14.461.920,00.-); TROY PRODUCCIONES S.R.L.: en la suma total de 
hasta PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($340.000,00.-); y ARQSF S.A.: en la 
suma total de hasta PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000,00.-), por 
las cantidades y precios que constan, para cada Renglón adjudicado, en el Anexo I 
(IF-2017-14907216-MHGC). 

 Que atento a que el vencimiento del Convenio que se trata, opera el día 29 de 
diciembre del 2.017, se considera pertinente prorrogar la vigencia de la referida 
contratación por el plazo de seis (6) meses consecutivos a partir de esa fecha, o hasta 
el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, al amparo de lo 
establecido en el Artículo N° 36.- VIGENCIA Y PRÓRROGA DE LOS CONVENIOS 
MARCO DE COMPRAS.-, del Decreto N° 1.145/09; 
Que el artículo citado en el considerando precedente, sobre la renovación de los 
Convenios Marco, establece que: "...podrá ser prorrogado por periodos que en su 
conjunto, incluyendo el plazo original, no excedan de un (1) año y medio...", en ese 
sentido, es dable destacar, que la prórroga contractual que por la presente se propicia, 
no supera los límites determinados por la normativa citada. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de seis (6) meses, a partir del 29 de diciembre 
de 2.017, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, la 
contratación de Servicios de Alquiler de Equipamiento para Eventos II, con destino a 
las Reparticiones dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir el nuevo Convenio Marco. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y 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 1.145/09, y notifíquese 
fehacientemente a cada uno de los adjudicatarios de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 26 de la citada norma. 
Artículo 4º.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 447/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
EL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2017), LA RESOLUCIÓN N° 59/DGR/2006 (BOCBA N° 
2361) Y LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS VIGENTES ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS VINCULADOS CON LA DETERMINACIÓN, 
FISCALIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS TRIBUTOS A SU CARGO Y LA 
APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES MATERIALES Y FORMALES 
RELACIONADAS CON LOS MISMOS, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Reglamento para la Justicia Nacional, el Reglamento General de Organización 
y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Reglamento del Tribunal Superior de Justicia disponen la suspensión de la actividad 
judicial en el ámbito de sus respectivas competencias, con excepción de aquellos 
asuntos que por su naturaleza no admitan demora, durante el mes de enero y dos 
semanas en el invierno de cada año; 
Que diversas entidades de profesionales, cuyos miembros actúan en representación 
de contribuyentes y responsables ante esta Jurisdicción, han solicitado a esta 
Administración Gubernamental la adopción de medidas ordenatorias tendientes a la 
suspensión de los plazos administrativos fijados para los procedimientos desarrollados 
ante este Organismo durante los períodos de feria judicial; 
Que por Resolución N° 59/DGR/2006 se establece que en el ámbito de la Dirección 
General de Rentas no se computan respecto de los plazos procedimentales, los días 
hábiles comprendidos en la primera quincena de enero de cada año y la primera 
semana correspondiente a la feria judicial de invierno que establezca para cada año el 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°, inciso a), de la citada Resolución se 
hace necesario precisar los días incluidos en dicho período. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Fíjase el período previsto en el artículo 1°, inciso a), de la Resolución N° 
59/DGR/2006 entre los días 2 y 15 de enero de 2018, ambas fechas inclusive. 
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Artículo 2.- Quedan excluidos de la presente Resolución los plazos vinculados con la 
configuración de los tipos penales previstos en la Ley Nacional N° 24.769 y sus 
modificatorias. 
Artículo 3.- La presente Resolución regirá a partir del día 2 de enero de 2018. 
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y gírese a las Direcciones Generales de Rentas, de Análisis Fiscal, de Relaciones 
Institucionales, de Estadística y Censos, Legal y Técnica, Planificación y Control y 

 demás áreas dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos para su conocimiento y demás efectos. Comuníquese al Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 449/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.603 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario 
Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución 
N° 101/AGIP/17, el Expediente Electrónico N° 21.917.573/AGIP/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al 
Administrador Gubernamental a establecer la estructura de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos y a realizar ceses y designaciones en los cargos 
estructurales que conforman dicha Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que por la Resolución N° 101/AGIP/17, a partir del 3 de Abril de 2017, se efectuó la 
designación provisoria, por un plazo de ciento veinte (120) días de la agente Graciela 
Liliana Teplitzky, FC N° 467.354, como Jefa del Departamento Sumarios de la 
Dirección de Legales dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que la Jefa del Departamento desempeña correctamente su cargo y cumple 
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido; 
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación de la Jefa del 
Departamento citado precedentemente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Confírmase a la agente Graciela Liliana Teplitzky, FC N° 467.354, como 
Jefa del Departamento Sumarios de la Dirección de Legales dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, y pase, para la notificación fehaciente de la agente precitada, al 
Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección Gestión Operativa y de 
Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 457/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico Nº 
29.105.831/DGPLYCON/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación de gasto correspondiente 
al Servicio para la revisión, control y asesoramiento sobre el Sistema GIT de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, solicitado por la Subdirección 
General de Sistemas dependiente de la Dirección General Planificación y Control; 
Que el servicio en cuestión tramitó oportunamente mediante Contratación Directa Nº 
8618-0176-CDI14 y se adjudicó mediante Orden de Compra Nº 8618-4383-OC14 a la 
empresa IBM Argentina S.R.L., cuyo vencimiento operó en Diciembre 2015; 
Que la nueva contratación del citado servicio tramitó mediante la Contratación Directa 
N° 8618-0691-CDI17, adjudicado por Orden de Compra N° 8618-8095-OC17 a la firma 
IBM Argentina S.R.L. con vigencia a partir de Julio 2017; 
Que para el normal funcionamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, en su carácter de ente recaudador del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, resultó impostergable la continuidad del servicio durante los meses de 
Abril, Mayo y Junio 2017, dado que el hardware y software (GIT) objeto del citado 
servicio se encuentran relacionados a la recaudación tributaria de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se 
trata asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA 
Y SIETE ($ 592.097.-); 
Que el presupuesto presentado por la firma IBM Argentina S.R.L. por el servicio en 
cuestión asciende a la suma mensual de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL NOVENTA Y SIETE ($ 592.097.-); 
Que la empresa IBM Argentina SRL manifiesta ser la única empresa autorizada dentro 
del territorio de la República Argentina para comercializar la totalidad de los servicios 
en cuestión; 
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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Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la prestación del Servicio para la 
revisión, control y asesoramiento sobre el Sistema GIT de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, a favor de la firma IBM Argentina S.R.L., 
brindado durante los meses Abril, Mayo y Junio 2017 por el importe total de PESOS 

 UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 
($ 1.776.291.-). 
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.° 2543/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Acta de Negociación Colectiva N° 04/13, instrumentada mediante Resolución N° 
285/MHGC/13, el Acta de Negociación Colectiva Adenda al Acta N° 04/13, 
instrumentada por Resolución N° 2853/MHGC/17, la Resolución Nº 700/MDSGC/15 y 
el Expediente Electrónico Nº 2017-29850229-DGDSCIV, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta de Negociación Colectiva Nº 4/13, instrumentada mediante Resolución 
Nº 285/MHGC/13 entre el Gobierno de la Ciudad y SUTECBA se creó el Programa de 
Capacitación y Movilidad (PROCAM), en la órbita del Instituto Superior de la Carrera 
(en adelante ISC) dependiente del entonces Ministerio de Modernización; 
Que mediante dicha Acta, se establecieron los lineamientos generales del reglamento 
operativo del referido programa; 
Que en tal sentido, desde el aspecto instrumental, el ISC recibe a los empleados, los 
administra, los capacita y los transfiere; 
Que el PROCAM, de acuerdo a la normativa mencionada ut supra, tiene una duración 
inicial de 6 meses, durante los cuales, el empleado es transferido desde su repartición 
de origen al ISC para capacitarse, pudiendo extenderse por 6 meses más, si no se 
logra la reubicación del agente en otra repartición dentro del plazo inicial; 
Que en el marco de la normativa referida, el agente Porro Odriozola Federico 
Maximiliano, CUIL Nº 20- 32783697-9 fue transferido al PROCAM en fecha 06 de 
noviembre de 2015 mediante Resolución Nº 700/MDSGC/15; 
Que, en tal sentido, mediante Acta de Negociación Colectiva Adenda al Acta Nº 04/13, 
instrumentada por Resolución Nº 2853/MHGC/17, se aprobaron las nuevas 
condiciones de ingreso, permanencia y egreso al PROCAM, aprobándose asimismo, 
una cláusula transitoria que dispone que "Quienes se encontraren participando del 
Programa con anterioridad a la vigencia del presente reglamento, vencido el plazo de 
12 (doce) meses de permanencia o no habiendo aprobado al menos el 80% del plan 
de capacitación asignado, podrán continuar en dicha repartición por un período no 
superior a los 2 (dos) meses. Vencido dicho plazo, sin que el agente fuera reubicado, 
el mismo deberá volver a la repartición de origen (aquella en la que revistaba previo a 
su ingreso al Programa)"; 
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DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



Que, encontrándose el agente Porro Odriozola Federico Maximiliano alcanzado por los 
términos de la cláusula transitoria transcripta en el apartado precedente, corresponde 
transferir al mismo a su repartición de origen; 
Que, en virtud de lo antedicho, la Subgerencia Operativa Búsquedas Internas y 
Reubicación Laboral ha tomado la debida intervención; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el inc. c) del artículo 21 del Acta de 
Negociación Colectiva Adenda al Acta Nº 04/13, instrumentada por Resolución Nº 
2853/MHGC/17, 
   

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Porro Odriozola Federico Maximiliano, CUIL Nº 20-
32783697-9 a la Dirección General Atención Inmediata, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Urbano, partida 4562.0000, deja partida 6008.1000 del Programa de 
Capacitación y Movilidad (PROCAM), del Instituto Superior de la Carrera, de la 
Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública, de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación Ejecutiva del Instituto 
Superior de la Carrera, la que deberá notificar al interesado y remitir el legajo 
correspondiente a la Dirección General Atención Inmediata del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Urbano, comuníquese a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y Desarrollo del Servicio Civil del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Atención Inmediata del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 988/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 95/GCABA/14 y 
sus modificatorios, 1145/GCABA/09 y sus modificatorios y 680/GCABA/16, las 
Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11, 424/MHGC/13 y sus 
modificatorias, 36/MJYSGC/16 y 207/MJYSGC/17, el Expediente Electrónico N° 2016-
08005228-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios, se establecen los lineamientos 
de las compras y contrataciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por las actuaciones citadas en el visto, tramitó la Contratación del Servicio de 
Limpieza Integral y Mantenimiento de Edificios a ser prestado en la Sede del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, en las Oficinas de asistencia a Beneficiarios de la ex 
CASSABA, y en las Direcciones Generales de Logística, Defensa Civil y Comunicación 
y Relaciones Institucionales, por un periodo de VEINTICUATRO (24) meses; 
Que atento lo normado por el Decreto N° 1145/GCABA/09 y su modificatorio, las 
Resoluciones N° 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus modificatorias, 
oportunamente, se procedió a iniciar el Proceso de Compra N° 282-0177-LPU16 a 
través del portal Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de Licitación Pública 
de Etapa Única, prevista en los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2095 (texto consolidado 
Ley Nº 5.666); 
Que por Resolución N° 207/MJYSGC/17 se aprobó y adjudicó la citada Licitación 
Pública de Etapa Única N° 282-0177-LPU16 a favor de la firma Rex Argentina S.A., 
CUIT N° 30-69284560-5, conforme lo normado por el artículo 110 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14; 
Que en virtud de ello, se emitió la Orden de Compra N° 282-2658-OC17, por un monto 
total de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 37.984.320,00), por un período de 
VEINTICUATRO (24) meses; 
Que mediante NO-2017-28490055-DGTALMJYS, la Subgerencia Operativa de 
Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal informa la posibilidad 
de incorporar el servicio de limpieza Integral a las Direcciones Generales Guardia de 
Auxilio y Emergencias, Electoral y de Comunicación y Relaciones Institucionales, así 
como al área Custodios del señor Ministro de Justicia y Seguridad y que motiva dicha 
solicitud la necesidad de aumentar el servicio en cuestión, el cual resulta esencial y no 
puede ser discontinuado;  
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666) en su artículo 119, inciso I), 
faculta al organismo contratante a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 
VEINTE POR CIENTO (20%) de su valor original en uno u otro caso, en las 
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos; 
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Que por IF-2017-28465599-DGTALMJYS e IF-2017-28465908-DGTALMJYS, el citado 
proveedor toma conocimiento, presta conformidad y eleva el presupuesto por los 
servicios adicionales por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 4.569.600.-), resultando el 
aumento que se tramita en un DOCE CON TRES POR CIENTO (12,03%) del valor 
contratado inicialmente; 
Que en dicho contexto, mediante NO-2017-28571986-DGTALMJYS se dio 
cumplimiento a la Resolución N° 36/MJYSGC/16; 
Que a través del portal Buenos Aires Compras se ha generado el Proceso de Compra 
N° 282-0725-AMP17, para gestionar la ampliación solicitada; 
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por tratarse de gastos plurianuales, la afectación presupuestaria definitiva se 
realizará sobre presupuestos futuros por lo que se dará intervención a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) a través del portal 
Buenos Aires Compras (BAC), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 
680/GCABA/16; 
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria N° 68191 de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Subgerencia Operativa de Compras de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, ha emitido su informe N° IF-2017-29975619-DGTALMJYS; 
Que mediante IF-2017-29998885-DGTALMJYS tomó intervención la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (O.G.E.S.E.); 
Que corresponde emitir el respectivo Acto Administrativo que autorice la ampliación 
solicitada; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 119, inciso I) de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), el artículo 117, inciso I) del Anexo I del 
Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios, y el Anexo I del Decreto Nº 
411/GCABA/16. 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíase la Orden de Compra N° 282-2658-OC17, correspondiente a la 
Licitación de Etapa Única N° 282-0177-LPU16 girada a favor de la firma Rex Argentina 
S.A., CUIT N° 30-69284560-5, por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 4.569.600.-) para la 
contratación de un Servicio de Limpieza Integral con destino a las Direcciones 
Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, Electoral y de Comunicación y 
Relaciones Institucionales, así como al área Custodios del señor Ministro de Justicia y 
Seguridad, atento lo establecido por el artículo 119, inciso I) de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado Ley N° 5.666). 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes a los Ejercicios 2018 y 2019. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 4.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a la firma Rex 
Argentina S.A., CUIT N° 30-69284560-5, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda y 
remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (O.G.E.S.E.) 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 989/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros, 638/GCABA/07 y su modificatorio, el Decreto N° 455/GCABA/17, y 
las Resoluciones Nros. 698/MHGC/08, 66/MJYSGC/16 y 591/MJYSGC/17 y el 
Expediente Electrónico Nro. 29282776-MGEYA-DGTALMJYS-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delega en los/as 
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de 
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción, así como la de aprobar las 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios, 
instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de 
Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 455/GCABA/17, se modifica a partir del 1° de 
octubre de 2017, la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución N° 66/MJYSGC/16, se designó al señor Antonio 
Santana, CUIL N° 20-34807135-2, como personal de Planta de Gabinete de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad, con DOS MIL (2.000) unidades retributivas mensuales, a partir del día 
10/12/15, con incrementos posteriores que elevaron el importe a DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (2.435) en la actualidad; 
Que mediante Resolución N° 591/MJYSGC/17, se designó a la señora Annabella Rosa 
Saidman, CUIL N° 27-27574683-0, como personal de Planta de Gabinete de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad, con DOS MIL OCHOCIENTOS (2.800) unidades retributivas mensuales, a 
partir del día 02/08/17. 
Que por el IF-2017-30371758-DGTALMJYS la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita incrementar, a 
partir del 1º de enero de 2018, en 215 (DOSCIENTOS QUINCE) y 200 
(DOSCIENTOS) respectivamente, las Unidades Retributivas asignadas oportunamente 
al señor Antonio Santana y a la señora Annabella Rosa Saidman; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita el 
incremento propiciado; 
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Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 
638/GCABA/07 y su modificatorio, 
 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Increméntese, a partir del 1° de enero de 2018, las Unidades Retributivas 
asignadas al señor Antonio Santana, CUIL N° 2034807135-2 y a la señora Annabella 
Rosa Saidman, CUIL N° 27-27574683-0 quedando las mismas establecidas en DOS 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (2.650) y TRES MIL (3.000) Unidades Retributivas 
mensuales, respectivamente. 
Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin de que notifique a 
los interesados. Cumplido archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 990/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y su modificatorio, 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios y 455/GCABA/17, la Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, el 
Expediente Electrónico N° 2017-29273144-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 638/GCBA/07 y su modificatorio, se delega en los/as 
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de 
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción, así como la de aprobar las 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de 
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 455/GCABA/17, se modifica a partir del 1° de 
octubre de 2017, la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, en su artículo 1 inciso 
a, se establecen las pautas para la asignación del excedente de Unidades Retributivas 
del Régimen Modular para el personal perteneciente a la Planta Permanente de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la 
Planta Transitoria, como Suplemento de Gabinete; 
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Que mediante PV-2017-29372453-DGTALMJYS, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad solicita otorgar a partir de 
1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018 el Suplemento de Gabinete a 
los agentes Gisela Soria, CUIL N° 27-29955041-4, con una asignación mensual de 
565 Unidades Retributivas, Emiliano Scafidi, CUIL N° 20-32145397-0, con una 
asignación mensual de 300 Unidades Retributivas y a Juan Martín Salomón, CUIL N° 
20-29033329-7, con una asignación mensual de 400 Unidades Retributivas, todos 
pertenecientes a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Cartera 
Ministerial; 
Que cabe mencionar que, los mencionados agentes se desempeñan como Personal 
de Planta Transitoria en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Cartera Ministerial; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita el 
suplemento propiciado;  
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
638/GCABA/07 y su modificatorio, y el artículo 1 de la Resolución N° 446/MHGC/16 y 
su modificatoria, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Asígnase a partir del 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 
2018 el Suplemento de Gabinete a los agentes Gisela Soria, CUIL N° 27-29955041-4, 
con una asignación mensual de 565 Unidades Retributivas, Emiliano Scafidi, CUIL N° 
20-32145397-0, con una asignación mensual de 300 Unidades Retributivas y a Juan 
Martín Salomón, CUIL N° 20-29033329-7, con una asignación mensual de 400 
Unidades Retributivas, todos pertenecientes a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, en los términos de la 
Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin de que notifique a los interesados. Cumplido 
archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 991/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y su modificatorio, 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios y 455/GCABA/17, la Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, el 
Expediente Electrónico N° 2017-29753777-MGEYA-SSEMERG, y 
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Que mediante Decreto N° 638/GCBA/07 y su modificatorio, se delega en los/as 
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de 
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción, así como la de aprobar las 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de 
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 455/GCABA/17, se modifica a partir del 1° de 
octubre de 2017, la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, en su artículo 1 inciso 
a, se establecen las pautas para la asignación del excedente de Unidades Retributivas 
del Régimen Modular para el personal perteneciente a la Planta Permanente de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la 
Planta Transitoria, como Suplemento de Gabinete; 
Que mediante IF-2017-29753996-SSEMERG, se solicita otorgar a partir de 1° de 
enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, las Unidades Retributivas como 
Suplemento de Gabinete a diversos agentes pertenecientes de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita el 
suplemento propiciado; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
638/GCABA/07 y su modificatorio, y el artículo 1 de la Resolución N° 446/MHGC/16 y 
su modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Asígnase, a partir del 1° de enero de 2018 y hasta al 31 de diciembre de 
2018 el Suplemento de Gabinete a los diversos agentes detallados en el Anexo (IF-
2017-30390860-MJYSGC) que forma parte integrante de la presente, en los términos 
de la Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria. 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia 
y Seguridad, a fin de que notifique a los interesados. Cumplido archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 992/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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modificatorios y 455/AJG/17, la Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, el 
Expediente Electrónico N° 2017-29460579-MGEYA-DGPEYCB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 638/GCBA/07 y su modificatorio, se delega en los/as 
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de 
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción, así como la de aprobar las 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de 
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 455/AJG/17 se modifica a partir del 1° de octubre 
de 2017, la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, en su artículo 1 inciso 
a, se establecen las pautas para la asignación del excedente de Unidades Retributivas 
del Régimen Modular para el personal perteneciente a la Planta Permanente de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la 
Planta Transitoria, como Suplemento de Gabinete; 
Que mediante PV-2017-29808497-DGPEYCB, la Dirección General de Planeamiento 
de Emergencia y Coordinación de Bomberos del Ministerio de Justicia y Seguridad 
solicitó otorgar a partir de 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018 la 
cantidad de UN MIL DOSCIENTAS UNIDADES RETRIBUTIVAS MENSUALES como 
Suplemento de Gabinete a la agente María Ofelia Maldonado, CUIL N° 27-24315695-0 
que se desempeña como personal de Planta Transitoria de laquella Dirección General; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita el 
suplemento propiciado; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
638/GCABA/07 y su modificatorio, y el artículo 1 de la Resolución N° 446/MHGC/16 y 
su modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Asígnase a partir del 1° de enero de 2018 y hasta al 31 de diciembre de 
2018 la cantidad de UN MIL DOSCIENTAS UNIDADES RETRIBUTIVAS MENSUALES 
como Suplemento de Gabinete a la agente María Ofelia Maldonado, CUIL N° 27-
24315695-0 que se desempeña como personal de Planta Transitoria de la Dirección 
General de Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos, de la 
Subsecretaria de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, en los términos 
de la Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin de que notifique a la interesada. Cumplido 
archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 150/SSAGARHS/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-
13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14 y 
los expedientes que se detallan en el Anexo N° IF-2017-30275476-SSAGARHS que 
forma parte integrante de la presente norma, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de 
Recursos Humanos de Seguridad y en la Subsecretaria de Gestión Operativa de 
Seguridad; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2.720/MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y 
cinco mil ($55.000); 
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, normativa mediante 
la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
  
 EL SUBSECRETARÍO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS 

HUMANOS DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de 
Seguridad y en la Subsecretaria de Gestión Operativa de Seguridad, en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo N° IF-2017-30275476-SSAGARHS, que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 192/SSPDD/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-
13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14 y 
los Expedientes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la 
presente norma, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/11/2017 y el 
31/12/2017; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
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Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2720/MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y 
cinco mil ($55.000); 
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, normativa mediante 
la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo N° IF-2017-29747932-SSPDD, que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la 
presente Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Sirito 
 
 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 51

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5288&norma=365738&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 193/SSPDD/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N°501/GCABA/12, las Resoluciones N° 1769/MHGC/12, Nº 2617/MHGC/16 
y N° 838/MJYSGC/2016, la Resolución Conjunta 
N°18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYTGC/12, y el Expediente Nº 
2031259/SSPDD/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de Movilidad del 4º 
trimestre de 2017, otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, destinada para 
afrontar los gastos de traslados necesarios que demande el normal funcionamiento de 
esta Unidad de Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese los gastos correspondientes a la rendición de gastos de 
Movilidad del 4º trimestre de 2017 otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, 
destinada a atender los gastos necesarios por un monto total de PESOS OCHENTA 
MIL ($80.000), detallados en la planilla que como Anexo  30139066/SSPDD/2017 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Sirito 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 194/SSPDD/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N°501/GCABA/12, la Resolución N° 193/SSPDD/2017 y el Expediente Nº 
2031259/SSPDD/2017 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de Movilidad del 4º 
trimestre de 2017, otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, destinada para 
afrontar los gastos de traslados necesarios que demande el normal funcionamiento de 
esta Unidad de Organización; 
Que, por Resolución N° 193/SSPDD/2017 se aprobaron los gastos correspondientes a 
la rendición de Movilidad del 4º trimestre de 2017 otorgada en el marco del Decreto Nº 
501/12; 
Que, resulta necesario modificar el anexo que la integra, toda vez que erróneamente 
se consignó únicamente con la firma de quien suscribe, debiendo ser de firma 
conjunta; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese parcialmente la Resolución Nº 193/SSPDD/2017 en lo que 
respecta su Artículo Nº 1, quedando el mismo redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1°.- Apruébese los gastos correspondientes a la rendición de Movilidad del 4º 
trimestre de 2017 otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, destinada a atender los 
gastos necesarios por un monto total de PESOS OCHENTA MIL ($80.000), detallados 
en la planilla que como Anexo 30185158/SSPDD/2017 forma parte integrante de la 
presente." 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Sirito 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2940/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el EX-2017-28446585-MGEYA-DGAYDRH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Salud, propicia la 
modificación a partir del 1 de diciembre de 2017, de las unidades retributivas que 
ostenta la señora Florencia Emilia Miller, CUIL. 27-32358470-8, 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 a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establecese que partir del 1 de diciembre de 2017, la señora Florencia 
Emilia Miller, CUIL. 27-32358470-8, percibirá tres mil ochocientas noventa (3890) 
unidades retributivas mensuales como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución nº 
160/MSGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, quien deberá proceder a notificar a la interesada. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 2946/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 22527647/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Jenny Bety 
Valdez Fuentes, DNI. 94.733.565, CUIL Nº 27-94733565-6, como Profesional de 
Guardia Médica, para desempeñarse los días sábados; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 

 
LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Jenny Bety Valdez Fuentes, 
DNI. 94.733.565, CUIL Nº 27-94733565-6, como Profesional de Guardia Médica, para 
desempeñarse los días sábados, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 2947/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
 La Resolución 2017-1288-MSGC, Disposición 144/DGAYDRH /2017 y el EX-2017-
24258080- - MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Hospitales dependiente de la Subsecretaria de Atención 
Hospitalaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución 2017-1288-MSGC, solicito 
cubrir  diferentes cargos de suplentes de guardia mediante convocatoria a Concurso 
Abierta ( Público); 
Que  la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
mediante Disposición 144/DGAYDRH /2017 efectuó dicho concurso donde el jurado 
actuante elaboro el orden de mérito correspondiente y la toma de cargos; 
Que corresponde establecer la designación con carácter de suplente, del Dr. Mariano 
Emmanuel Tiberti, CUIL. 20-35668722-2, como Profesional de Guardia Médico, para 
desempeñarse los días martes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la  involucrada será 
convocada para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Mariano Emmanuel Tiberti, 
CUIL. 20-35668722-2, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los 
días martes, Dirección General de Hospitales dependiente de la Subsecretaria de 
Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, partida 4001.6006.Z.25.924, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Hospitales 
dependiente de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, al Ministerio de Salud y a la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 2948/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2017-08368736- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Patricia 
Stacy Runciman Diaz, DNI. 94.291.255, CUIL Nº 27-94291255-8, como Profesional de 
Guardia Medica, para desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Patricia Stacy Runciman 
Diaz, DNI. 94.291.255, CUIL Nº 27-94291255-8, como Profesional en la Guardia 
Médica, para desempeñarse los días miercoles, en el Hospital General de Agudos 
Parmenio Piñero, del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.924, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos Parmenio 
Piñero, al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 2949/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2017-12750131- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Pamela 
Adriana Botta Etter, DNI. 31.362.838, CUIL Nº 27-31362838-3, como Especialista en la 
Guardia Medico (Terapia Intensiva), para desempeñarse los días domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Pamela Adriana Botta Etter, 
DNI. 31.362.838, CUIL Nº 27-31362838-3, como Especialista en la Guardia Médica 
(Terapia Intensiva), para desempeñarse los días domingo, en el Hospital General de 
Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 2951/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2017-10001286- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco J. Muñiz", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Dr. Agustín 
Pablo Seijo, DNI N° 31.935.120, CUIL Nº 20-31935120-6, como Profesional en la 
Guardia Médico, para desempeñarse los días Domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Agustín Pablo Seijo, DNI N° 
31.935.120, CUIL Nº 20-31935120-6, como Profesional en la Guardia Médico, para 
desempeñarse los días Domingo, en el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco J. 
Muñiz", del Ministerio de Salud, partida 4022.0006.Z.25.924, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco J. 
Muñiz", al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 2952/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2017-8374005-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Jesica Yael 
Videla, DNI N° 34.049.170, CUIL. 27-34049170-5, como Profesional de Guardia 
Médica, para desempeñarse los días jueves; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Jesica Yael Videla, DNI. N° 
34.049.170, CUIL. 27-34049170-5, como Profesional de Guardia Médica para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.924, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero" y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 2955/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 y sus modificatorios, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, el 
Decreto N° 80/AJG/15, los Expedientes Electrónicos Nros 2014-18564336-MGEYA-
DGPLYP y 2017-27494251-MGEYA-DGABS, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente N° 2014-18564336-MGEYA-DGPLYP tramitó la 
Contratación de un Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la 
población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante Decreto N° 80/GCBA/15 fue aprobada la Licitación Pública Nº 
22/SIGAF/2015, efectuada al amparo de los términos del art. 31 y primera parte del 
art. 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su reglamentación, 
emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 17719/SIGAF/15 - CIA. 
ALIMENTARIA NACIONAL S.A., N° 17720/SIGAF/15 - FRIEND'S FOOD S.R.L., N° 
17721/SIGAF/15 - SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A., N°  17722/SIGAF/15 - 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., N° 17723/SIGAF/15 - SIDERUM 
S.A. - LUIS Y GOMEZ S.A. UTE, N° 17724/SIGAF/15 - TEYLEM S.A. - COOK 
MASTER S.R.L. UTE, N° 17725/SIGAF/15 - ARKINO S.A., N° 17726/SIGAF/15 - 
BAGALA S.A. y N° 17727/SIGAF/15 - DASSAULT S.A.; 
Que por Nota N° NO-2017-27102931-DGADCYP se solicitó la ampliación de los 
Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correspondientes al 
Hospital Bernardino Rivadavia y Renglones N° 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 31 y 33 correspondientes al Hospital de Enrique Tornú, ambos de la Orden de 
Compra N° 17727/SIGAF/15, a fin de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento; 
Que en este marco de ideas el Director General de Abastecimiento en Salud entiende 
que resulta conveniente hacer lugar a la ampliación de mención;  
Que se notificó fehacientemente a la firma DASSAULT S.A., la cual ha manifestado su 
conformidad a la ampliación mencionada; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio, personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
 Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);  
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Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 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 la ampliación de la Orden de Compra Nº 
17727/SIGAF/2015. 
Por ello  y conforme lo establecido en el art. 3 del Decreto N° 80-AJG-15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del veinte con cero ocho por ciento (20,08%) de la 
Orden de Compra N° 17727/SIGAF/15, a favor de la firma DASSAULT S.A., 
correspondiente a los Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 
17 del Hospital General de Agudos “Dr. Bernardino Rivadavia“ y Renglones N° 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 y 33 del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique 
Tornú“, por la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 82/100 ($ 16.272.963,82) en 
relación a la "Contratación de un Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, 
destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y 
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", en un todo de acuerdo con el artículo 119 inciso I) de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su reglamentación. 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio en vigor y Ejercicio futuro.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
notifíquese a la empresa oferente y demás interesados, de acuerdo con los términos 
establecidos en los artículos 62 y 63 del DNU N° 1510/97 (Texto consolidado por Ley 
N° 5.666). Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 210/SSAPAC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-2017-29648484-
MGEYA-DGAYDRH, y 
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Que por el EX-2017-08069040-MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria de Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado la 
incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Trabajador Social 
de Planta en carácter de interino, con 30 horas semanales de labor, para el programa 
de Atención Primaria de la Salud, que se dependerá de Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 875/MSGC/2017 y la Disposición N° 99-
DGAYDRH-2017, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;   
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe con carácter interino; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 

 incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y 
COMUNITARIA 

RESUELVE 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Lic. Ana Inés Garrós, DNI 
28.722.552, CUIL 27-28722552-6, como Trabajadora Social de Planta de Hospital, con 
30 horas (distribuidas en 6 hs de capacitación y 24hs repartidas en no menos de 4 



días a la semana) para cubrir el  turno matutino, Partida 4001.1000.MS.22.770, para el 
programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Trabajador Social de Planta de Hospital, partida 4022.1400.MS22.770, del Hospital 
General de Agudos "José M. Penna". 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 211/SSAPAC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-2017-
29762276-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el EX-2017-20571108-MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria de Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado la 
incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Trabajador Social 
de Planta en carácter de interino, con 30 horas semanales de labor, (distribuidas en 6 
hs de capacitación y 24hs repartidas en no menos de 4 días a la semana), para el 
programa de Atención Primaria de la Salud, que se dependerá de Subsecretaria; 
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Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resoluciones N° 875/MSGC/2017 y 1982/MSGC/2017 y la 
Disposición N° 99-DGAYDRH-2017, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 
17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 
375-SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico 
Administrativo CATA; 
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe con carácter interino; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a  dictar  el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 

 incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y 
COMUNITARIA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Lic. Sabrina Victoria Alzamendi, 
DNI 33.778.891, CUIL 27-33778891-8, como Trabajadora Social de Planta Asistente, 
con 30 horas semanales de labor, (distribuidas en 6 hs de capacitación y 24hs 
repartidas en no menos de 4 días a la semana), en el turno vespertino, Partida 
4001.1000.MS.24.770, para el programa de Atención Primaria de la Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Cesando el cargo de Trabajador Social de Guardia, partida 4022.0506.Z25.970 del 
Hospital General de Agudos "Cosme Argerich". 
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Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/SSAPAC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-2017-29760319-
MGEYA-DGAYDRH, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el EX-2017-21675889-MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria de Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado la 
incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Farmacéutico de 
Planta en carácter de interino, con 30 horas semanales de labor, para el programa de 
Atención Primaria de la Salud, que se dependerá de Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1981/MSGC/2017 y la Disposición N° 224-
DGAYDRH-2017, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA; 
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe con carácter interino; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
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Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a  dictar  el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 

 incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y 
COMUNITARIA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Fca. Marilina Soledad Zalazar, DNI 
30.067.730, CUIL 23-30067730-4, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, 
con 30 horas (distribuidas en 6 hs de capacitación y 24hs repartidas en no menos de 4 
días a la semana) para cubrir el  turno vespertino, Partida 4001.1000.PS.25.030, para 
el programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
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Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 774/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-7129627-DGRFISS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para la "Normalización integral de las instalaciones de gas. Etapa 3", en el 
Hospital General de Agudos "Dr. T. Álvarez", encuadrados en el marco del Decreto N° 
433/16, realizado por la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, por la suma 
de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE CON SETENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 303.411,77), correspondiente a la finalización de los trabajos 
oportunamente encomendados; 
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 NO-2017-08622762-HGATA de fecha 11.04.2017, mediante 
la cual la Directora Médica del nosocomio, reitera los términos de la NO-2017-
07384504-HGATA, a través de la cual oportunamente se solicitaron las tareas de 
marras; 
Que asimismo obra NO-2017-10130476-DGHOSP, mediante la cual el titular de la 
Dirección General Hospitales presta su aval al requerimiento que nos ocupa; 
Que se vincula NO-2017-10137662-DGRFISS, -Orden 4-,mediante la cual la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud -área técnica con competencia en la materia-, 
manifiesta la urgencia en realizar los trabajos descriptos, propone su encuadre en el 
marco del Decreto Nº 433/16, y eleva a consideración del titular de esta Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud; 
Que mediante NO-2017-10446069-SSASS, -Orden 5-, este nivel presta conformidad 
para realizar los trabajos en cuestión; 
Que en Orden 6 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 12.05.2017, retiradas en 
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4) agentes 
autorizados, -Órdenes 8/11-, e igual número de ofertas presentadas, según Acta de 
Apertura -Orden 17-; 
Que en Orden 18 obra Informe Técnico, en el cual se deja constancia que todas las 
ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET; 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 68



Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416-
SSASS, esta Subsecretaría encomendó a través de la RESOL-2017-291-SSASS, -
Orden 27-, los trabajos por la suma de Pesos Siete Millones Cuatrocientos Mil 
Doscientos Ochenta y Siete ($7.400.287,00), a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
EVITA LIMITADA, dado que: "... cumple con las especificaciones técnicas y el precio 
 se encuentra dentro de los valores estimados". Económicamente, es la oferta más 
conveniente;  
Que en Orden 32 obra Acta de Inicio de fecha 18.05.2017, -donde consta que el plazo 
de ejecución de las trabajos es de noventa (90) días-, suscripta por la Directora del 
efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la cooperativa 
contratada; 
Que obra vinculado en Orden 33 la presentación del Certificado N° 1,-contemplado en 
el Punto 2.22 "Cobro por Avance de obra" del PET-; 
Que mediante RESOL-2017-143-SSAH, el Subsecretario Atención Hospitalaria 
aprobó, a la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, tareas por la suma de 
Pesos Dos Millones Novecientos Sesenta Mil Ciento Catorce con Ochenta Centavos 
($2.960.114,80), correspondiente a la primera certificación; 
Que a través de RESOL-2017-447-SSASS, este Subsecretario aprobó trabajos por la 
suma de Pesos Dos Millones Doscientos Veinte Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 
Treinta y Un Centavos ($2.220.441,31), correspondiente a la segunda certificación; 
Que asimismo a través de la DI-2017-108-DGHOSP, la Directora General Salud 
Comunitaria Por Orden Y En Ausencia del Director General Hospitales, aprobó a la 
Cooperativa adjudicada tareas por Un Millón Novecientos Dieciséis Mil Trecientos 
Diecinueve con Doce Centavos ($ 1.916.319,12), correspondientes a la tercera 
certificación; 
Que obra vinculada en Orden 112 Acta de Recepción de Trabajos, de fecha 
12.12.2017 -dejando constancia que el plazo de garantía de los trabajos es de doce 
(12) meses-, suscripta por la Directora del efector, el titular y personal de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, y el presidente de la cooperativa contratada; 
Que función de ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud a través de la DI-
2017-492-DGRFISS, Orden 114, reconoce a la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA 
LIMITADA, los trabajos realizados por la suma de Pesos Trescientos Tres Mil 
Cuatrocientos Once con Setenta y Siete Centavos ($ 303.411,77); 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
realizados para la "Normalización integral de las instalaciones de gas. Etapa 3", en el 
Hospital General de Agudos "Dr. T. Álvarez", encuadrados en el marco del Decreto N° 
433/16, realizado por la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, por la suma 
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de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE CON SETENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 303.411,77), correspondiente a la finalización de los trabajos 
oportunamente encomendados. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- La Dirección General Recursos Físicos en Salud deberá resguardar la 
documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de acuerdo con las 
normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4464/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, la Resolución N° 183/02, el Dictamen N° 2157/17, el 
Expediente Electrónico Nº 4.740.999/MGEYA-DGEGP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la ratificación del Dictamen N° 2157/17 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, 
creó la “Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de 
Educación a Distancia“; 
Que el Dictamen N° 2157/17 emitido por Comisión Federal de Registro y Evaluación 
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, que estableció la "Aprobación 
con Reservas" fue emitido a tenor de la presentación de la carrera "Actualización 
Académica en Realización Audiovisual en la Escuela" del Instituto Privado de la Unión 
Docentes Argentinos (A  1192) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 08 de 
Noviembre 2017 habilita a la Institución para dictarla durante 1 (un) año, 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 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 

 
Artículo 1.- Ratificase el Dictamen N° 2157/17 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación que dispuso otorgarle la "Aprobación con Reservas" por 1 (un) año para la 
carrera "Actualización Académica en Realización Audiovisual en la Escuela" del 
Instituto Privado de la Unión Docentes Argentinos (A - 1192) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, conforme al Anexo (IF-2017- 27660138-DGEGP) que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente al Instituto Privado de 
la Unión Docentes Argentinos (A  1192) a implementar el proyecto aprobado por el 
término de 1 (un) año a partir de la fecha de emisión del Dictamen suscripto 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. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes 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.° 4488/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Educación Nacional 26.206, 
las Resoluciones del Consejo Federal de Educación N° 18/07, N°311/16, N°327/17, la 
Resolución Ministerial N° 17/14 del Ministerio de Educación de la Nación, el 
Expediente electrónico N° 24073664/MGEYA- DGCLEI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, reconoce y garantiza un sistema 
educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a 
un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática; 
Que la Ley de Educación Nacional 26.206, en su artículo 17 crea la estructura del 
sistema educativo nacional entre los cuales comprende el nivel de Educación Primaria; 
Que la precitada Ley, en su artículo 26 establece la obligatoriedad de dicho nivel el 
que constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación de 
niños/as a partir de los seis años de edad; 
Que así también el artículo 29 de referido cuerpo legal instituye a la Educación 
Secundaria como obligatoria destinada a jóvenes y adolescentes que hayan cumplido 
con el Nivel de Educación Primaria; 
Que en ese entendimiento es necesario emitir un certificado de terminación de 
estudios primarios; 
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Que el Anexo I de la Resolución CFE N° 18/07 establece que se reconocerá el 
cumplimiento de la educación primaria con un certificado que acredite los aprendizajes 
propios del nivel; 
Que por Resolución CFE 221/14 se resolvió implementar el Registro Nacional de 
Firmas Educativas Jurisdiccionales (RENAFEJU); 
Que la Resolución CFE N° 311/16 aprueba el documento: "Promoción, acreditación, 
certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad"; 
Que el artículo 28 del Anexo I de la mencionada Resolución dispone que los 
estudiantes con discapacidad que cuenten con un Proyecto Pedagógico Individual -
PPI- deben recibir la certificación de nivel al igual que el resto de la población escolar; 
Que por su parte el artículo 29 de la misma establece la confección de un "Informe de 
desarrollo de capacidades, saberes específicos y competencias adquiridas", que 
documente el desarrollo de las capacidades, los saberes específicos, las 
competencias adquiridas y recomendaciones de modalidad para la continuidad 
educativa, para asegurar el acceso, el aprendizaje y la participación de los/as 
estudiantes con discapacidad; 
Que siguiendo dicho lineamiento el artículo 30 del referido Anexo establece que se 
otorgará certificado de educación primaria a todos/as aquellos/as estudiantes con 
discapacidad, cualquiera sea la Modalidad u opción pedagógica a la que asisten, al 
igual que al resto de la población escolar; 
Que la Resolución CFE N° 327/17 incorpora al Registro Nacional de Firmas 
Educativas Jurisdiccionales - RENAFEJU- los niveles inicial y primario; 

 Que a partir de lo mencionado corresponde diseñar un certificado único de terminación 
de estudios primarios para los establecimientos de Gestión Estatal y Gestión Privada 
incorporados a la enseñanza oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que habiendo tomado intervención la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa ha propiciado el dictado de los presentes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello y en el uso de sus facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el certificado único de terminación de estudios primarios, de 
conformidad con el modelo establecido en el Anexo I (IF-2017-29322951-DGCLEI), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, el que 
deberá ser utilizado por los establecimientos primarios de Gestión Estatal y de Gestión 
Privada, incorporados a la enseñanza oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Dispóngase que, para el caso de corresponder, se confeccionará un 
Informe de capacidad saberes específicos y competencias adquiridas de acuerdo con 
lo previsto en la Resolución CFE 311/16, el que deberá ser entregado en forma 
conjunta con el certificado establecido en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a los agentes incorporados al Registro Nacional de Firmas 
Educativas Jurisdiccionales -RENAFEJU-ENAFEJU a legalizar con su firma el 
certificado aprobado por artículo 1º. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional la 
facultad de crear las normas complementarias y realizar todas las acciones que 
resulten necesarias para la implementación de la presente Resolución. 
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Artículo 5º- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Subsecretaria de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a la Dirección General de Educación 
de Gestión Estatal, Dirección General de Educación de Gestión Privada, Dirección 
General de Educación Superior, a la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones. 
Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4491/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ordenanza Nº 35.514, la Ordenanza Nº 
40.593 (t.c Ley N °5.666), la Resolución N° 4776/MEGC/06, la Resolución N° 
1793/MEGC/16, el Expediente Electrónico N° 26.132.042/MGEYA/ESC202505/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial, 
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora “La 6 del 5“ en la Escuela N° 6 
del Distrito Escolar N° 5, dependiente de la Dirección de Educación Media; 
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha 
celebrado con fecha 26 de octubre de 2.016, su asamblea constitutiva, ha aprobado su 
estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas 
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514; 
Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de 
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que 
obra agregada a las actuaciones ha quedado debidamente acreditada su constitución 
como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código Civil y 
Comercial de la Nación y del Artículo 5 de la Ordenanza N° 35.514 que exige que “Las 
Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por escritura 
pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano público“, así 
como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de autoridades con la 
correspondiente intervención notarial; 
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el 
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del 
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de 
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros 
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable 
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a 
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las 
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial; 
Que conforme al artículo 9 de la citada Ordenanza: "El Departamento Ejecutivo podrá 
reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de conformidad a las 
prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución que le otorgue a la 
Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el Boletín Municipal"; 
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Que la Asociación Cooperadora ha cumplido con las pautas básicas estipuladas en el 
modelo de Estatuto establecido en la Resolución N° 1793/MEGC/16; 
Que habiendo analizado la documentación acompañada, ha cumplido con los 
requisitos normativos; 
Que la Dirección General de Servicios a Escuelas, analizada la documentación, 
propicia el Reconocimiento Oficial, Inscripción y Registro de la asociación cooperadora 
mencionada; 
 Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
tomó la intervención que le compete; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1- Reconózcase a la Asociación Cooperadora “La 6 del 5“ en la Escuela N° 6 
del Distrito Escolar N° 5, dependiente de la Dirección de Educación Media, constituida 
por Asamblea celebrada el día 26 de Octubre de 2.016, descripta como Anexo (IF- 
2017-22327527- -DGCLEI) que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora “La 6 del 5“ en 
la Escuela N° 6 del Distrito Escolar N° 5 que como Anexo (IF-2017-22327527- -
DGCLEI) a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico, 
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4498/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.905, la Resolución N° 3670-MEGC/17, el Expediente Electrónico N° 
27.787.482/MGEYADGAR/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 3670-MEGC/17 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales para el Año 2017 de los Establecimientos educativos dependientes de la 
Dirección de Educación Media; 
Que con posterioridad, diversos establecimientos solicitaron la rectificación de su 
Planta Orgánica Funcional, debido a que se produjeron vacantes; 
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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; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo correspondiente a 
los efectos de rectificar la Resolución N° 3670-MEGC/17, modificándose las Plantas 
Orgánico Funcionales de diversos establecimientos dependientes de la Dirección de 
Educación Media; 
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° 3670-MEGC/17 modificándose 
las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2017 de diversos establecimientos 
dependientes de la Dirección de Educación Media, conforme se detalla en el Anexo 
(IF-2017-27804247-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 imputará 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 de Gestión Estatal y de 
 Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Media, y a las Gerencias 
Operativas de Recursos Humanos Docentes y de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4499/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.905, la Resolución N° 3422-MEGC/17, el Expediente Electrónico N° 
27.576.367/MGEYADGAR/17, y 
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Que mediante la Resolución N° 3422-MEGC/17 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales para el Año 2017, de los establecimientos educativos dependientes de la 
Dirección de Educación Artística 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; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo correspondiente a 
los efectos de rectificar la Resolución N° 3422-MEGC/17, modificándose las Plantas 
Orgánico Funcionales de diversos establecimientos dependientes de Educción 
Artística; 
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° 3422-MEGC/17, modificándose 
las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2017 de diversos establecimientos 
dependientes de la Dirección de Educación Artística, conforme se detalla en el Anexo 
(IF-2017-27581673-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 imputará 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 Educación Artística, y a las Gerencias Operativas de 
Recursos Humanos Docentes y de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4500/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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Resolución N° 1793/MEGC/16, el Expediente Electrónico 
N°17.499.681/MGEYA/ESC202197/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial, 
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora “Centro de Natación N°1 D.E 18°" 
en el Centro Educativo Complementario de Natación N°1 Distrito Escolar 18°; 
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha 
celebrado con fecha 31 de mayo de 2017, su asamblea constitutiva, ha aprobado su 
estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas 
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514; 
Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de 
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que 
obra agregada a las actuaciones ha quedado debidamente acreditada su constitución 
como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código Civil y 
Comercial de la Nación y del Artículo 5 de la Ordenanza N° 35.514 que exige que: 
“Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por escritura 
pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano público“, así 
como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de autoridades con la 
correspondiente intervención notarial; 
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el 
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del 
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de 
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros 
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable 
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a 
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las 
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial."; 
Que conforme al artículo 9 de la citada Ordenanza: "El Departamento Ejecutivo podrá 
reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de conformidad a las 
prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución que le otorgue a la 
Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el Boletín Municipal"; 
Que la Asociación Cooperadora ha cumplido con las pautas básicas estipuladas en el 
modelo de Estatuto establecido en la Resolución N° 1793/MEGC/16; 
Que habiendo analizado la documentación acompañada, ha cumplido con los 
requisitos normativos; 

 Que la Dirección General de Servicios a Escuelas, analizada la documentación, 
propicia el Reconocimiento Oficial, Inscripción y Registro de la asociación cooperadora 
mencionada; 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
tomó la intervención que le compete; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1- Reconózcase a la Asociación Cooperadora “Centro de Natación N°1 D.E 
18°" del Centro Educativo Complementario de Natación N°1 Distrito Escolar 18°, 
constituida por Asamblea celebrada el día 31 de mayo de 2.017, que como Anexo (IF-
2017-23357763-DGCLEI) a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora “Centro de 
Natación N°1 D.E 18°" del Centro Educativo Complementario de Natación N°1 Distrito 
Escolar 18°, que como Anexo (IF-2017-23357763- DGCLEI) a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Articulo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico, 
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4501/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.905, la Resolución N° 3645-MEGC/17, el Expediente Electrónico N° 
27.566.654/MGEYADGAR/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 3645-MEGC/17, se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales, para el Año 2017 de los Establecimientos Educativos dependientes de la 
Dirección de Educación Técnica 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; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo correspondiente a 
los efectos de rectificar la Resolución N° 3645-MEGC/17 modificándose las Plantas 
Orgánico Funcionales de diversos establecimientos dependientes de la Dirección de 
Educación Técnica; 
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,  
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase parcialmente la Resolución N° 3645-MEGC/17 modificándose 
las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2017 de diversos establecimientos 
dependientes de la Dirección de Educación Técnica conforme se detalla en el Anexo 
(IF-2017-27691875-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  imputará 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 de Gestión Estatal y de 
 Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Técnica, y a las Gerencias 
Operativas de Recursos Humanos Docentes y de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4508/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, la Resolución N° 183-CFE/02, el Dictamen N° 2156/17, el 
Expediente Electrónico N° 6.433.687/MGEYA-DGEGP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la ratificación del Dictamen N° 2156/17 de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia 
del Consejo Federal de Educación; 
Que la Ley Nacional N° 26.206 establece 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 mediante Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación fue 
creada la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de 
Educación a Distancia; 
Que el Dictamen N° 2156/17 de "No Aprobación" fue emitido el 9 de Noviembre de 
2017 por la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de 
Educación a Distancia, a tenor de la presentación de la carrera de "Actualización 
Académica en Comunicación y Multimedia Digital" efectuada por el Instituto Privado de 
la Unión Docentes Argentinos (A-1192), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mismo NO habilita a la institución para dictar la mencionada carrera; 
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Que para la emisión de dicho Dictamen se tuvieron en cuenta 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 intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 2156/17 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "No Aprobación" para la carrera de "Actualización 
Académica en Comunicación y Multimedia Digital", presentada por el Instituto Privado 
de la Unión Docentes Argentinos (A-1192), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 2.- Inhabilítase, de conformidad con la normativa vigente, al Instituto Privado 
de la Unión Docentes Argentinos (A-1192) a matricular para la carrera mencionada en 
el artículo 1 de esta Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de 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 
 
 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 81



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 848/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/GCABA/16, la Resolución N° 49/DGTYTRA/17, el Expediente N° 
8.239.499-DGTYTRA - 2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de reintegro de gastos a favor de la Sr. 
Gustavo Emir Moralejo, D.N.I. N° 18.402.111, CUIL N° 20-18.402.111-1, por la suma 
de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500,00.-), correspondiente al pago de los 
daños ocasionados por la caída de un poste de señalización ( señal de "cruce 
peligroso"), en la calle Gregorio Jaramillo, en su intersección con la calle Amenabar, el 
día 11 de abril de 2015 a su vehículo marca Honda, modelo Accord, dominio BZC 870 
; 
Que el hecho ha sido efectivamente constatado indicándose que ha intervenido 
personal operativo en el mismo, habiéndose oportunamente presentado la 
documentación respaldatoria y tomando la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires la intervención de su competencia; 
Que por Disposición N° 49-DGTYTRA-2017, la Dirección General de Tránsito y 
Transporte, aprobó el presente gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/GCABA/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Autorízase el reintegro de gastos al Sr. Gustavo Emir Moralejo, D.N.I. N° 
18.402.111, CUIL N° 20-18.402.111, por la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS 
($ 8.500,00.-) correspondiente al pago de los daños ocasionados por la caída de un 
poste de señalización ( señal de "cruce peligroso"), en la calle Gregorio Jaramillo, en 
su intersección con la calle Amenabar, el día 11 de abril de 2015 a su vehículo marca 
Honda, modelo Accord, dominio BZC 870 . 
Artículo 2°- Publíquese, comuníquese a la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte y remítase para su intervención a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1058/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 827/01 y el EX-2017-28944784-MGEYA-DGAUR, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida norma, se reglamenta el Capítulo VI del Régimen de Licencias de 
la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 471; 
Que por la citada actuación, la Dirección General de Antropología Urbana, solicita la 
postergación para el año 2018, de los días pendientes de licencia anual ordinaria 
correspondiente al período 2016/17, de diversos agentes de esa repartición; 
Que la Subsecretaría de Proyectos, ha prestado la conformidad a lo requerido por la 
misma; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Postérgase, para el año 2018, los días pendientes de licencia anual 
ordinaria, correspondiente al período 2016/17, de los agentes que se detallan a 
continuación, pertenecientes a la Dirección General de Antropología Urbana, 
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, conforme a lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº 827/01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Antropología Urbana. Cumplido, 
archívese. Moccia 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1082/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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APELLIDO Y NOMBRES C.U.I.L. Nº CANTIDAD DE DÍAS

DE ROSE, MARIA ALEJANDRA LUJAN 27-17429711-3 20

GARCIA, LUCAS MANUEL 20-35984175-3 11

GIL, MATIAS ADRIAN 20-27743281-2 15

LUGONES, JULIO CESAR 20-11361731-5 1

El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 51-MHGC/2010, Nº 59-MHGGC-2015, N° 
3863-MHGC/17; 1041-MDUYTGC/17; las Disposiciones Nº A-9-DGCG/10, Nº 10-



DGCG/10, N° 183-DGCG/13 y Nº 117-DGCG/16, y el Expediente Nº 
29.298.210-MGEYA DGTALMDUYT/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Especial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en los términos del Decreto 
Nº 67/2010 que aprueba el "Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que dicha entrega de fondos fue asignada por Resolución Nº 1041-MDUYTGC/17 con 
el objeto de solventar los gastos destinados a reuniones de carácter interno y de 
gabinete, seminarios, agasajos y gastos de cortesía, como ser traslados, alquiler de 
equipamiento, catering, entre otros; 
Que conforme el artículo 16 del Anexo del Decreto Nº 67/2010 "El titular de la Unidad 
de Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
mérito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que por otra parte el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº A-9-DGCG/10 
establece que dicho acto administrativo aprobará como Anexos las planillas 1, 2 y 3 
del Anexo V de la citada Disposición; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESRROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Especial, ejercicio 2017 
correspondiente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte por el monto de 
PESOS DOS MILLONES CON 00/100 ($ 2.000.000,00), conforme a los Anexos (IF-
2017- 29930562 - MDUYTGC), III "Resumen de Comprobantes por Fecha"; (IF-2017- 
29930531- MDUYTGC) III "Resumen de Comprobantes por Imputación" y III 
"Resumen de Retenciones" (IF-2017-29930484-MDUYTGC) según Disposición Nº 
117-DGCG/16, que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo.2º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y remítase para su intervención a la 
Dirección General Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1084/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente Nº 26.335.630/DGCIYCOM/2017 e inc.; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas  
para prestar servicios y realizar informes en las Direcciones Generales Seguimiento de 
Gestión, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, Coordinación 
Institucional y Comunicación, por diferentes periodos y por distintas retribuciones 
mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto Nº 
224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. -Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios y realizar informes en las Direcciones Generales Seguimiento de Gestión, 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, Coordinación Institucional y 
Comunicación; en el modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2017-30186347-
MDUYTGC), que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º .-Delégase en los titulares de las reparticiones, la suscripción de los 
contratos mencionados en el Artículo 1°. 
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 53/SSPROY/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Ley N° 2930 (texto consolidado por Ley N° 5666). Artículo 11 de la Ley N° 5.800; 
Decretos N° 395/15 y 422/17; Expediente Electrónico N° 28021743-MGEYA-SSPROY-
2017 y, 
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Que por las actuaciones consignadas en el Visto tramita permuta en forma conjunta de 
un predio de 6.548,88 mts2 ubicado en el barrio de Saavedra, sito en la calle San 
Isidro Labrador Nro. 4814, cuyos datos catastrales son los siguientes: Circunscripción 
16 - Sección 043 - Manzana 165 - Parcela 002L delimitada por la calle Vedia, deslinde 
con la Parcela 002M, calle Pico, Av. San Isidro y deslindo con Parcelas 004, 002c, 
002d y 002e, por un predio de 11.412,79 mts2 ubicado en el barrio de Balvanera, en 
las intersecciones de las calles Catamarca, Moreno, Av. Jujuy y Av. Belgrano, 
conformado por veintidós parcelas cuyos datos catastrales son los siguientes: 
Circunscripción 9 - Sección 28 - Manzana 66 - parcelas 1, 2, 3, 4a, 5a, 5d, 5e, 5f, 5g, 
5h, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10, 11, 12a, 14a, 16, 17. 
Que en virtud de lo expuesto, se desarrollarán espacios verdes públicos para los 
vecinos respetando los lineamientos de la Ley N° 2930 (texto consolidado por Ley N° 
5666), que cumplen las funciones estéticas que enriquecen el paisaje urbano y 
asumen un papel central de oxigenación. 
  

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Apruébese el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL CUARENTA 
Y CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.040,58) en favor del SR. BAGLIONI, 
LUCAS LUIS CUIT N° 20-16226077-5 por la Certificación de firmas del Contrato de 
Permuta de predio Saavedra y Balvanera firmado por el GCBA y MICROSOL S.A.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y gírese a la Dirección de Contaduría para 
su liquidación y pago. Cumplido, archívese. García Resta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 54/SSPROY/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO  
el Expediente N° 3.657.880/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por dicha actuación esta Subsecretaría de Proyectos tramita la rendición de 
cuenta N°3 correspondiente a los fondos entregados en concepto de Caja Chica 
Común para el ejercicio 2017.- 
Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 16 del Decreto No 67/10, 
reglamentado por el punto I del Anexo III de la Disposición No 183-DGC-2013 
corresponde a cada Unidad de Organización aprobar por oportunidad, mérito y 
conveniencia los gastos de cada rendición.   
Por ello, 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE PROYECTOS 
RESUELVE: 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1° - Apruébense por oportunidad, mérito y conveniencia, los gastos 
correspondientes a la rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica 



Común según lo establecido por Decreto N° 67/10, por la suma de PESOS 
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON TRECE ($26.761,13) y las 
Planillas de Resumen de Comprobante por Fecha y Resumen de Comprobante por 
Imputación, las cuales como Anexos IF-28988485-SSPROY-17, e IF-28988506-
SSPROY-17 forman parte integrante de la presente norma.-   
Artículo 2º - Regístrese, y remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad 
de su trámite. García Resta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 55/SSPROY/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/14, y el 
Decreto 114/16, el Expediente 2016-13545050-DGIURB; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley Nº 2095 establece como órgano rector del sistema de compras y 
contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda;   
Que mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de 
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y 
derechos que derivan de los mismos;   
Que por Concurso Público Nº 21-SIGAF-2016 se tramitó la "Contratación de Servicios 
Profesionales Especializados en Instalaciones Termomecánicas - Puesta en valor y 
refuncionalización del Centro Cultural Recoleta" , con destino a la Dirección General 
de Innovación Urbana, de la Subsecretaria de Proyectos dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, y por Orden de Compra Nº 25986/2016, se adjudicó 
la misma a favor del contratista GNBA CONSULTORES S.R.L. 
Que en virtud de cambios en el cronograma licitatorio, ajenos a esta Subsecretaria de 
Proyectos, se han extendido las fechas de la Etapa del Proceso Licitatorio y de la 
Etapa de ejecución de obra fijadas en el punto 11 de los términos de referencia de la 
contratación de referencia. 
Por ello, la Subsecretaria de Proyectos, considera necesario para el cumplimiento de 
la presente contratación ampliar el plazo de la misma; 
Que recabada información de los órganos competentes, se concluyó en que es 
menester extender el plazo de ejecución en once (11) meses, teniendo en cuenta 
principalmente que no hubo prórroga alguna y que el vencimiento original operó el 27 
de Agosto de 2017, siendo el nuevo vencimiento de finalización de los trabajos el día 
27 de Julio de 2018. 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) 
modificada por la Ley Nº 4764 y su reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCBA/14 y sus Decretos modificatorios 114/2016 y 411/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º .-Apruébase la ampliación del plazo de ejecución de los trabajos en once 
(11) meses, para la Orden de Compra Nº 25986/2016 a favor de la contratista GNBA 
CONSULTORES S.R.L. del  Concurso Público Nº 21-SIGAF-2016 realizada al amparo 
de lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2º.- 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., notifíquese a la 
empresa adjudicataria, Comuníquese a la Dirección General de Innovación Urbana, y 
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para la prosecución de su trámite. García Resta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 56/SSPROY/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/14, y el 
Decreto 114/16, el Expediente 2016-13552761-MGEYA-DGIURB; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley Nº 2095 establece como órgano rector del sistema de compras y 
contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Que mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de 
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y 
derechos que derivan de los mismos; 
Que por Concurso Público Nº 20-SIGAF-2016 se tramitó la "Contratación de Servicios 
Profesionales Especializados en Diseño de Iluminación - Puesta en valor y 
refuncionalización del Centro Cultural Recoleta" , con destino a la Dirección General 
de Innovación Urbana, de la Subsecretaria de Proyectos 0dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte, y por Orden de Compra Nº 28531/2016, se 
adjudicó la misma a favor del contratista Elida Sirlin 
Que en virtud de cambios en el cronograma licitatorio, ajenos a esta Subsecretaria de 
Proyectos, se han extendido las fechas de la Etapa del Proceso Licitatorio y de la 
Etapa de ejecución de obra fijadas en el punto 11 de los términos de referencia de la 
contratación de referencia. Por ello, la Subsecretaria de Proyectos, considera 
necesario para el cumplimiento de la presente contratación ampliar  el plazo de la 
misma;   
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Que recabada información de los órganos competentes, se concluyó en que es 
menester extender el plazo de ejecución en diez (10) meses, teniendo en cuenta 
principalmente que no hubo  prórroga alguna y que el vencimiento original operó el 17 
de Setiembre de 2017, siendo entonces el nuevo vencimiento de finalización de los 
trabajos el día 17 de Julio de 2018.   
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) 
modificada por la Ley Nº 4764 y su reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCBA/14 y sus Decretos modificatorios 114/2016 y 411/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º .-Apruébase la ampliación del plazo de ejecución de los trabajos en diez 
(10) meses, para la Orden de Compra Nº 28531/2016 a favor de la contratista Elida 
Sirlin del Concurso Público Nº 20-SIGAF-2016 realizada al amparo de lo establecido 
en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2º.- 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., notifíquese a la 
empresa adjudicataria, Comuníquese a la Dirección General de Innovación Urbana, y 
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para la prosecución de su trámite. García Resta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/SSOBRAS/17 
 

Buenos Aires, 29 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, los Decretos 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. 97-SSOBRAS-2017, el Expediente 18992234-MGEYA- DGOINFU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública N° 1420-SIGAF/2017, 
denominada "REMODELACIÓN DE EDIFICIO JEAN JAURES 216"; 
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; 
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Que mediante la Resolución N° RESOL-2017-97-SSOBRAS 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 17 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 TREINTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 94/00 ($ 
35.108.164,94); 
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 59/2017, se recibieron las ofertas de las 
firmas: BOSQUIMANO S.A., INGECONS S.A., MIAVASA S.A., DYSCON S.A., 
IGNACAM SERVICIOS S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI L.T.D.A., 
INSTALECTRO S.A.; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada resultó como más 
conveniente la oferta del oferente COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI L.T.D.A.; 
Que la Comisión de Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N° 58/2017 
propuso adjudicar la mentada obra a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI 
L.T.D.A. por un monto total de PESOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS 

 VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 57/00 
($28.328.399,57); 
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 SUBSECRETARIO DE OBRAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública N° 1420-SIGAF/2017, para la realización 
de la Obra "REMODELACIÓN DE EDIFICIO JEAN JAURES 216", 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 COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI L.T.D.A.; por un monto total de PESOS 
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON 57/00 ($28.328.399,57); 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente. 
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. Palacio 
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RESOLUCIÓN N.° 269/SSMSS/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 363/GCABA/15 y su modificatorio 141/GCABA/16, 
3/GCABA/2016,675/GCABA/2016, 209/GCABA/2016, 74/GCABA/2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad Vial, Sergio 
José Fabián Pietrafesa, DNI N° 16.795.814, CUIL: 20-16795814-2 se ausentará de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 24 de diciembre de 2017 al 19 de 
enero de 2018, ambas fechas inclusive; 
Que, por tal motivo y por razones de eficiencia administrativa resulta necesario 
encomendar la firma del despacho de la mencionada dirección general, en un 
funcionario competente, mientras dure la ausencia de su titular; 
Que el Sr. Rodolfo Federico Nilles DNI N° 25.646.870, CUIL: 20-25646870-1 en su 
carácter de Director General de la Dirección General de Habilitación de Conductores y 
Transportes, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura 
reúne los requisitos necesarios para encomendar dicha firma. 
Por lo anterior, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
RESUELVE 

  
Art. 1.- Encomiéndase la firma del despacho del Sr. Director General del Cuerpo de 
Agentes de Tránsito y Seguridad Vial, Sergio José Fabián Pietrafesa al Sr. Director 
General de la Dirección General de Habilitación de Conductores y Transportes, 
Rodolfo Federico Nilles, desde el 24 de diciembre de 2017 al 19 de enero de 2018, 
ambas fechas inclusive. 
Art. 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Transporte y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. Cumplido, archívese. Bisiau 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 270/SSMSS/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto 433/GCBA/2016 y el Expediente Electrónico EX-2017-25876847-MGEYA-
SSMSS 
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Que por el Expediente mencionado en el visto tramita la autorización para la 
contratación de un servicio de promoción y activación de la aplicación BA Taxi, a 
través de promotoras en la vía pública; 
Que la promoción se realiza en el marco de la difusión de la aplicación BA TAXI, app 
gratuita de la Ciudad que conecta a pasajeros particulares, de manera rápida, cómoda 
y segura, con el servicio de Taxi, por lo que se considera un gasto esencial y 
necesario ; 
Que la promoción constara de la presencia de promotoras en puntos estratégicos, con 
alto flujo de conductores de taxi, se entregaran Kits de BA TAXI, que incluyen 
elementos de merchandising para vestir los taxi, siendo una publicidad para los 
pasajeros; 
Que, al consultar en plataforma Buenos Aires Compra - BAC, no se hallaron convenios 
u ofertas para la adquisición de servicios de promoción con promotoras como activo  
Que, por lo anteriormente descripto se consideró pertinente la contratación del servicio 
en cuestión a través del procedimiento dispuesto por le Decreto 433/GCBA/2016; 
Que se han invitado a cotizar a tres (3) empresas, siendo la oferta más conveniente en 
términos económicos y técnicos, la presentada por FREE AGENCY BTL S.R.L (CUIT 
30-71414836-9), por un total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($43.500,00); 
Que obra el remito Nº  0007-00000104, debidamente conformado por esta la Dirección 
General Habilitación de Conductores y Transportes, desprendiéndose que las tareas 
se han cumplimentado en tiempo y forma, correspondiendo en consecuencia iniciar el 
trámite de pago respectivo; 

 
LA SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al el pago del servicio de promoción y 
activación de la aplicación BA Taxi, a través de promotoras en la vía pública, a favor 
de la empresa  FREE AGENCY BTL S.R.L (CUIT 30-71414836-9) por un monto total 
de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($43.500,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al 
2017. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes en 
materia de ejecución del gasto y notifíquese. Bisiau 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 718/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2.095 y 2809 (textos consolidados por Ley 5.666), los Decretos N° 
326/GCABA/2017 y 127/GCABA/2014, la Resolución 657/GCBA/17 y el Expediente N° 
26613737-MGEYA-SECTRANS/17, y 
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CONSIDERANDO: 



Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública para la 
adquisición, instalación y posterior servicio de mantenimiento de carteles de leyenda 
variable con destino a la Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de 
esta Secretaría de Transporte;   
Que mediante Resolución N° 657/SECTRANS/2017 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones y se llamó a Licitación Pública N° 768-1713-LPU17 al amparo del 
artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 5.666) estableciendo como 
fecha de apertura el día 11 de diciembre de 2017 a las 12 horas;   
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitido por el sistema BAC se recibieron tres 
(3) ofertas correspondientes a las empresas DINALIGHT S.R.L. (CUIT 30-71150874-
7), AUTOTROL S.A. (CUIT 30-50491371-2), AMERICAN TRAFFIC S.A. (CUIT 30-
70095531-8);   
Que la Comisión Evaluadora de ofertas emitió su Dictamen de Preadjudicación por el 
cual recomendó adjudicar a la firma AMERICAN TRAFFIC S.A. para los renglones 1 y 
2, ello al amparo de lo establecido en el artículo 110 de la Ley N° 2095 (Texto 
consolidado Ley 5.666);   
Que acompaña al Dictamen de Preadjudicación el Informe Legal que da cuenta de la 
admisibilidad de las ofertas presentadas en sus aspectos formales;   
Que obra vinculado a los presentes el informe de evaluación técnica emitido por la 
Dirección General de Tránsito y Transporte, mediante el cual se expiden respecto a la 
admisibilidad técnica de las ofertas;   
Que la mentada Comisión Evaluadora acompañó acta complementaria de evaluación 
suscripta con fecha 21 de diciembre de 2017, cuya se encuentra vinculada al 
expediente;   
Que mediante el mencionado informe de evaluación técnica el área solicitante solicita 
dejar sin efecto el renglón 3 de la licitación, argumentando que el servicio requerido en 
dicho ítem será cubierto mediante prorroga del servicio de mantenimiento que tramita 
mediante expediente N° EX- 2017-6275428-DGTYTRA; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado y publicado tal como lo ordena la 
reglamentación vigente y cumplido el plazo para efectuar impugnaciones no se recibió 
presentación alguna en tal sentido;   
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 31 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por 
Ley 5.666).   

 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666), 
reglamentado por el Decreto N° 326/GCABA/2017,   
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 768-1713-LPU17 al amparo del artículo 
31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 5.666).   
Artículo 2°.- Adjudícase a AMERICAN TRAFFIC S.A. (CUIT 30-70095531-8) los 
renglones 1 y 2, por la Adquisición e instalación de carteles de leyenda variable, por un 
monto total de Pesos diecinueve millones ochenta mil setecientos noventa y cuatro 
con 67/100 ($ 19.080.794,67.-).   
Artículo 3°:- Déjase sin efecto el renglón Nº 3 de la presente Licitación.   
Artículo 4°:- La presente erogación se imputará a los ejercicios 2017, 2018.  
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.   
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CONSIDERANDO: 



Artículo 6º.- Publíquese 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.° 1109/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2017-29169518- -MGEYA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la UTE Benito Roggio S.A./Chediak 
solicita el permiso para la afectación al tránsito de las calles Blanco Encalada y 
Monroe, con motivo de la obra "Viaducto elevado sobre vías del F.F.C.C. Mitre"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
UTE Benito Roggio S.A./Chediak a afectar al tránsito las calles Blanco Encalada y 
Monroe, en el plazo solicitado. Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la U.T.E. Benito Roggio S.A./Chediak a cerrar al tránsito, 
únicamente con presencia policial, los Pasos a Nivel ubicados en las calle Monroe y 
Blanco Encalada a la altura de las vías del Ferrocarril Mitre (Ramal Retiro-Tigre), 
desde el 3 de enero de 2018 y por el término de 15 días corridos, con motivo de la 
obra: "Viaducto elevado sobre vías del F.F.C.C. Mitre". 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, los cuales pasaran a formar parte de 
la presente norma, debiendo con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte 

 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas 
IRAM Nº 3961 Y N º3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo , debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1110/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes N° 123 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), Nº 
2.809 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), y N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley N° 
5666), Decretos Nros. 481/GCBA/2011 y su modificatorio, 203/GCBA/16 y 
675/GCBA/2016, el Expediente Nº EX-2017-22595100-MGEYA-DGIT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la Licitación Privada de Obra Menor 
N° 51/SIGAF/2017 denominada "PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES DE 
TRÁNSITO PIEDRAS", a ser ejecutado por la Dirección General de Infraestructura de 
Transporte; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas menores fue 
aprobado por el Decreto N° 481/GCABA/11 y su modificatorio; 
Que por Decreto Nº 203/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión para las 
contrataciones de obras públicas; 
Que mediante la Disposición N° 26/DGIT/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 14 de noviembre de 2017 a 
las 15:00 hs.; 
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Que se fijó el presupuesto oficial en la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con 
02/100 ($4.998.259,02.-); 
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 58/2017, se recibieron las ofertas de las 
firmas: "DECOSAR S.A.", "TECHNICAL AMBIENTAL S.R.L.", "VAP 
CONSTRUCCIONES S.R.L." y "CAHEM S.A.";  
Que efectuado el análisis de la documentación presentada, la Comisión de 
Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N° 34/2017 propuso adjudicar la 
obra "PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES DE TRÁNSITO PIEDRAS", a la firma 
ECOSAN SA por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA con 47/100 ($4.729.370,47.-); 
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; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/GCBA/16, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 51/SIGAF/2017, para la realización de 
la Obra "PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES DE TRÁNSITO PIEDRAS", 
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 "DECOSAR S.A." por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA con 47/100 
($4.729.370,47.-); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
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. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1111/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes N° 123 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), Nº 
2.809 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), y N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley N° 
5666), Decretos Nros. 481/GCBA/2011 y su modificatorio, 203/GCBA/16 y 
675/GCBA/2016, el Expediente Nº EX-2017-22594125-MGEYA-DGIT, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la Licitación Privada de Obra Menor 
N° 50/SIGAF/2017 denominada "PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES DE 
TRÁNSITO CHACABUCO", a ser ejecutado por la Dirección General de Infraestructura 
de Transporte; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas menores fue 
aprobado por el Decreto N° 481/GCABA/11 y su modificatorio; 
Que por Decreto Nº 203/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión para las 
contrataciones de obras públicas; 
Que mediante la Disposición N° 25/DGIT/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 14 de noviembre de 2017 a 
las 13:00 hs.; 
Que se fijó el presupuesto oficial en la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO con 08/100 
($4.998.098,08.-); 
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 57/2017, se recibieron las ofertas de las 
firmas: "DECOSAR S.A." y "VAP CONSTRUCCIONES S.R.L.";  
Que, efectuado el análisis de la documentación presentada, la Comisión de 
Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N° 60/2017 propuso adjudicar la 
obra "PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES DE TRÁNSITO CHACABUCO", a la 
firma "DECOSAR S.A." por un monto total de PESOS CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CATORCE con 60/100 ($5.335.014,60.-); 
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; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/GCBA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 50/SIGAF/2017, para la realización de 
la Obra "PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES DE TRÁNSITO CHACABUCO", 
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 "DECOSAR S.A." por un monto total de PESOS CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CATORCE con 60/100 ($5.335.014,60.-); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad 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. Galuzzi 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3888/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-08258198- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General 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 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-2017-09682071- -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, 
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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 9649/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-19195823- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General 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 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, SADE IF-2017-23219570- -
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 
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 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9801/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-22026579- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15  
 
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 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-2017-23491112- -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 
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 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9876/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-23113874- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
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-2017-23707326- -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 del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.033/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-22841465- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
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, SADE IF-2017-24209397- -
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 del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.292/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 4024/MCGC/08, y la Resolución Conjunta Nº 2083/ 
MCGCMHGC/16, el EX-2017-23232210-MGEYA-DGMUS, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Resolución N° 4024/MCGC/08 estableció el reglamento de trabajo de la 
Orquesta del Tango de Buenos Aires; 
Que el artículo 10 del Anexo I de la Resolución Nº 4024/MCGC/08 establece: “Las 
vacantes que se produjeran por renuncia, jubilación, etc, serán cubiertas por músicos 
ejecutantes con carácter interino hasta tanto se realicen los concursos 
correspondientes, siendo prioritaria la cobertura de las mismas por los integrantes del 
organismo.“; 
Que en ese sentido, por Resolución Conjunta N° 2083/MCGC-MHGC/16 se aprobó el 
procedimiento de selección para la cobertura de cargos vacantes en los planteles de 
músicos pertenecientes a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Orquesta de Tango de Buenos Aires; 
Que corresponde en esta oportunidad realizar la convocatoria a concurso cerrado para 
la cobertura de una (1) vacante de Platillos - Masa / Fila, para la Banda Sinfónica de la 
Ciudad de Buenos Aires dependiente de la Dirección General de Música de este 
Ministerio; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 5460, 
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Artículo 1°.- Llámase a concurso cerrado interno para la cobertura de una (1) vacante 
de Platillos -Masa/Fila para el plantel de músicos de la Banda Sinfónica de la Ciudad 
de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Música de este Ministerio, 
conforme las pautas fijadas en el Anexo I (IF-2017- 23232652-DGMUS), que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. 
Carlos Di Palma, DNI N° 13.747.661 en carácter de Director General de la Dirección 
General de Música, al Sr. Carlos Alberto Sahagun, DNI N° 4.408.721 en carácter de 
director musical de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires; al Sr. Alfredo 
Vela DNI N° 17.477.924 como músico solista de fila de la Banda Sinfónica de la 
Ciudad de Buenos Aires, a los Sres. Marcos Cabezaz, DNI N° 22.717.670, y Mario 
Cosentino DNI N° 12.011.111 ambos integrantes de la Comisión de Músicos y al Sr. 
Rodolfo De Luca DNI N° 18.333.212, músico de reconocido prestigio; Como suplentes 
al Sr. José de Rosa DNI N° 10.872.921 en reemplazo del Director General de la 
Dirección General de Música, al Sr. Mario J. Perusso DNI N° 4.183.767, en reemplazo 
del director musical, al Sr. Luis Eusebi DNI N° 25.332.871en reemplazo del músico 
solista y a los Sres. Carlos Klasmer DNI N° 12.080.380 y Jorge Jara DNI N° 
 16.049.312, ambos en reemplazo de los integrantes de la Comisión de Músicos y al 
Sr. Pablo Daniel Del Buono DNI N° 32.965.792 en reemplazo del músico de 
reconocido prestigio y probidad. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017 de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs, 
en Adolfo Alsina 963, piso 2º. 
Artículo 4°.- Establécese que la evaluación técnica del presente proceso se efectuará 
el día 10 de noviembre de 2017 de 10:00 a 12:00 hs, en la sala "F" del Complejo 
Cultural San Martin, sito en Sarmiento 1551, 1º subsuelo. 
Artículo 5°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II (IF-2017- 
23232921- DGMUS) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, a la Dirección General Desarrollo del Servicio 
Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, pase a la Dirección General de Música de este ministerio, en 
prosecución de su trámite. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.840/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-25188882- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
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Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
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-2017-26077609- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.989/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
la Disp. Nro. 343-DGCG-2004, la Resol. 2017-9628-MCGC y el Expediente 2017-
22756229-MGEYA-DGFYEC y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación citada tramitó la aprobación del valor de los artículos de 
merchandising del FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES; 
Que, en dicho sentido, se dictó la Resolución 2017-9628-MCGC que aprobó los 
valores propuestos por la Dirección General mencionada en el Anexo IF-2017- 
22755637-DGFYEC que forma parte de la misma; 
Que, habiendo finalizado el Festival mencionado y, por lo tanto también la venta de los 
respectivos productos de merchandising, se propone destinar el remanente de la venta 
para su entrega en carácter de cortesía; 
Que, es necesario, por lo tanto, conforme lo ordenado por la Disp. Nro. 343-DGCB-
20004, proceder al dictado de un nuevo acto administrativo que apruebe el nuevo 
destino del remanente mencionado, de acuerdo a lo indicado en el Anexo (IF-2017-
25055194-DGFYEC); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 5460 (BOCBA 4779), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Destinase el remanente de la venta de productos de merchandising del 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES que se indica en el listado adjunto 
(IF-2017-25055194-DGFYEC), el cual como Anexo pasa a formar parte de la presente 
Resolución, para su entrega en carácter de cortesía. 
Artículo 2º.-Pase a la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, quien 
publicará la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Fecho gírese 
al área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.992/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017 
 
VISTO  
el Decreto Nº 145-GCBA-14, la Disposición Nº 80-DGCG-2009, la Ley Nº 5.460 
(BOCBA 4779), la Resol. N° 79-MCGC-17 y el Expediente 2017- 25636472-MGEYA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta al Ministro de Cultura a aprobar los precios de las 
entradas, de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, la Resolución citada estableció que la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura sea transitoriamente responsable administrativa de 
la Usina del Arte; 
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Que, dicha Dirección General propone mediante Anexo (IF-2017-25768137-DGFYEC) 
valorizar los productos de merchandising que se pondrán a la venta con motivo de la 
actividad "Usina de películas amateurs" de Michel Gondry que se lleva a cabo en la 
Usina del Arte entre 04 y el 31 de diciembre del año en curso, como así también la 
cantidad destinada para su entrega en forma de cortesía;  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14, la Disposición 80-DGCG-2009 y lo normado por la Ley Nº 5460 (BOCBA 
4779), y en uso de la facultades conferidas por el Decreto Nº 145/14, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruebase el precio de los productos de merchandising detallados en el 
listado adjunto (IF-2017-25768137-DGFYEC) correspondientes a la actividad "Usina 
de películas amateurs" de Michel Gondry que como Anexo pasa a formar parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.-Destinase la cantidad de productos de merchandising detallada en el 
Anexo para su entrega en forma de cortesía. 
Artículo 3º.- Pase a la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, quien 
publicará la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Fecho gírese 
al área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.315/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-26636364- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
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-2017-27767396- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.353/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre 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° 
27.301.089/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 Fundación Konex CUIT 30-
63544815-2, con domicilio constituido en Av. Córdoba 1233 Piso 5 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6588/RPC/17 titulado 
"FESTIVALES KONEX DE MÚSICA“ 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 $ 14.800.008.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 284, ha resuelto sobre el interés 
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 7.500.000.-; 
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; 
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que en el Acta 284, a la hora de 
plasmarse el título del proyecto se consigno de forma errónea, por cuanto donde dice 
“Festival Konex de Música“, debe leerse “Festivales Konex de Música“. 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° 6588/RPC/17 titulado "FESTIVALES KONEX 
DE MÚSICA“, presentado por la Fundación Konex CUIT 30-63544815-2, 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 $ 7.500.000.-. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 11.354/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre 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° 
23.976.851/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 César Francisco de Lucca 
CUIT 20-35372472- 0, con domicilio constituido en Agüero 2192 6° de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7320/RPC/17 titulado 
"D.E.R.I.V.A." 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 $ 448.893.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 350.000.-; 
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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 7320/RPC/17 titulado "D.E.R.I.V.A.", presentado 
por el señor César Francisco de Lucca CUIT 20-35372472-0, 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 $ 350.000.-. 
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 11.355/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 
2.263.610/MGEYA-DGTALMC/15 , 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 de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes tramitó el proyecto N° 2850/RPC/15, titulado "Video 
Instalaciones, Tres Proyectos Espacio Bali - Zabala", siendo responsable del mismo la 
señora Margarita Stocker DNI 4.724.136, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
2452/MCGC/15 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar la suma máxima de $ 124.910.-; 
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Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
126.108,94.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Gerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 124.910,- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 2850/RPC/15 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
2452/MCGC/15. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 2452/MCGC/15, señora Margarita Stocker DNI 4.724.136, en concepto de gastos 

 relacionados con la ejecución del Proyecto N° 2850/RPC/15, titulado "Video 
Instalaciones, Tres Proyectos Espacio Bali - Zabala", por la suma de $ 124.910. 
Artículo 2°.- 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 11.356/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 
3.050.343- MGEYA-DGTALMC-2015, 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 de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes tramitó el proyecto Nº 2857/RPC/15 titulado "Leer es Construir 
III", siendo responsable del mismo la Biblioteca Popular y Centro Educativo 
Comunitario Por Caminos de Libros y Solidaridad Asociación Civil CUIT 30-70711189-
1, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 9564/MCGC/15 por resultar el mismo 
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar la suma máxima de $ 500.000.-; 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
500.000,-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente 
presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Gerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 500.000-; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 2857/RPC/15 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
9564/MCGC/15;  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
9564/MCGC/15, Biblioteca Popular y Centro Educativo Comunitario Por Caminos de 
Libros y Solidaridad Asociación Civil CUIT 30-70711189-1, en concepto de gastos 

 relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 2857/RPC/15 titulado "Leer es Construir 
III", por la suma de $ 500.000. 
Artículo 2º.- 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 11.357/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico Nº 
32.790.150/MGEYA-DGTALMC/15, 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 de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
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Que por los presentes tramitó el proyecto Nº 3567/RPC/15 titulado "Lo que hacemos 
por los chicos", siendo responsable del mismo el señor Juan Pablo Esmok Lew DNI 
26.200.339, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 854/MCGC/16 por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar la suma máxima de $ 135.400.-; 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
135.400.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente 
presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Gerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 135.400.-; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 3567/RPC/15 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
854/MCGC/16; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
854/MCGC/16, señor Juan Pablo Esmok Lew DNI 26.200.339, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 3567/RPC/15 titulado "Lo que hacemos 
por los chicos", por la suma de $ 135.400.-.  

 Artículo 2º.- 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 11.371/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 26.164.943/MGEYA-DGTALMC/17, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "TUTE CABRERO", representado en este acto por el señor Jorge Luis Graciosi, 
CUIT/CUIL 20-10659858-5, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"TUTE CABRERO"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "TUTE CABRERO", en concepto de 
contribución la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000.-) conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
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Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "TUTE 
CABRERO", representado en este acto por el señor Jorge Luis Graciosi, CUIT/CUIL 
20-10659858-5, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "TUTE 
CABRERO", por una contribución de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000.-) y 
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Jorge Luis Graciosi. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase , para su conocimiento y demás efectos al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.372/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 25.953.318/MGEYA-DGTALMC/17, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "DIBUJO", representado en este acto por el señor Jorge Roberto Prado 
CUIT/CUIL 20-10365284-8, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"DIBUJO SOBRE UN VIDRIO EMPAÑADO"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "DIBUJO", en concepto de contribución la 
suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-) conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio;  
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo 
"DIBUJO", representado en este acto por el señor Jorge Roberto Prado CUIT/CUIL 20-
10365284-8, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "DIBUJO 
SOBRE UN VIDRIO EMPAÑADO", por una contribución de PESOS OCHENTA MIL 
($80.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Jorge Roberto Prado. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase , para su conocimiento y demás efectos al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.373/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO:  

El Expediente Electrónico Nº 25.948.387/MGEYA-DGTALMC/17, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 



 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "VIAJE", representado en este acto por el señor Santiago Damián García 
CUIT/CUIL 20-37608332-3, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"VIAJE, UNA AVENTURA DELICIOSA"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "VIAJE", en concepto de contribución la 
suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio;  
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "VIAJE", 
representado en este acto por el señor Santiago Damián García CUIT/CUIL 20-
37608332-3, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "VIAJE,UNA 
AVENTURA DELICIOSA", por una contribución de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) y 
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Santiago Damián García. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase , para su conocimiento y demás efectos al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 11.374/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 25.946.657/MGEYA-DGTALMC/17, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "LA MUSICA DEL VIENTO", representado en este acto por la señora 
Merceditas Elordi CUIT/CUIL 23-12201136-4, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "LA MUSICA DEL VIENTO"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "LA MUSICA DEL VIENTO", en concepto de 
contribución la suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000.-) conforme lo establecido en 
la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "LA 
MUSICA DEL VIENTO", representado en este acto por la señora Merceditas Elordi 
CUIT/CUIL 23-12201136-4, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"LA MUSICA DEL VIENTO", por una contribución de PESOS SESENTA MIL 
($60.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Merceditas Elordi. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase , para su conocimiento y demás efectos al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.375/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 26.161.393/MGEYA-DGTALMC/17, la Ley Nº 340, los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "DON FLORENCIO", representado en este acto por el señor Alfredo Carlos 
Martin, CUIT/CUIL 20-12868089-7, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "ABANDONEMOS TODA ESPERANZA"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "DON FLORENCIO", en concepto de 
contribución la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-) conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo"DON 
FLORENCIO", representado en este acto por el señor Alfredo Carlos Martin, 
CUIT/CUIL 20-12868089-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"ABANDONEMOS TODA ESPERANZA", por una contribución de PESOS SESENTA Y 
CINCO MIL ($65.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alfredo Carlos Martin. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase , para su conocimiento y demás efectos al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.389/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 1 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° 
16.104.498/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; 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 121



Que en los presentes actuados tramita la petición de Fundación Memoria del 
Holocausto CUIT 33-68294401-9, con domicilio constituido en Montevideo 919 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4955/RPC/16 
titulado "PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO“ 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 $ 14.999.256.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 10.000.000.-; 
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 N° 4955/RPC/16 titulado "PUESTA EN VALOR 
DEL EDIFICIO“, presentado por Fundación Memoria del Holocausto CUIT 33-
68294401-9, 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 $ 10.000.000.-. 
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 11.395/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ordenanza N° 45.604, las Resoluciones Nros. 4024/MCGC/2008 y 
8043/MCGC/2017, la Resolución Conjunta N° 2083/MHGC/2016, el Expediente 
Electrónico N° 12048470/2017 (DGMUS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución N° 4024/MCGC/2008 se estableció el reglamento de trabajo de la 
Orquesta del Tango de Buenos Aires; 
Que por su parte la Ordenanza N° 45.604 regula las actividades de la Banda Sinfónica 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 10 del Anexo I de la Resolución N° 4024/MCGC/2008 y el artículo 8°de 
Ordenanza N° 45.604 establecen en iguales términos: “Las vacantes que se 
produjeran por renuncia, jubilación, etc, serán cubiertas por músicos ejecutantes con 
carácter interino hasta tanto se realicen los concursos correspondientes, siendo 
prioritaria la cobertura de las mismas por los integrantes del organismo“; 
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Que en tal sentido, por Resolución Conjunta N° 2083/MHGC/2016, se aprobó el 
procedimiento de selección para la cobertura de cargos vacantes en los planteles de 
músicos pertenecientes a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Orquesta de Tango de Buenos Aires; 
Que a tal fin, por Resolución N° 8043/MCGC/2017, se llamó a Concurso Cerrado 
Interno, para la cobertura de 4 (CUATRO) vacantes de Clarinete Soprano en Sil bemol 
- Parte Real para el plantel de músicos de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos 
Aires, dependiente de la Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura; 
Que en la Resolución antes mencionada se designan a los integrantes titulares y sus 
reemplazos, del Comité de Selección, fijándose el plazo de presentación de los 
Formularios de Inscripción para dicho proceso de selección; 
Que el Ministerio de Cultura, manifiesta que conforme el orden de mérito definitivo y 
las  entrevistas efectuadas por la Dirección General de Música, ha solicitado incorporar 
a su dotación al personal seleccionado; 
Que a tal fin, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme lo prescripto por Resolución Conjunta N° 2083/MHGC/2016, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnanse a diversas personas, como Clarinete Soprano en Sil bemol - 
Parte Real, para la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la 
Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura, tal como se señala en el Anexo 
"I" (IF 27139054-2017-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se menciona, de acuerdo 
a lo dispuesto por el artículo 2, inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 
5666). 
   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música, del 
Ministerio de Cultura y a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Recursos 
Humanos, de la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.527/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5460, el Decreto N° 612-GCABA-2005, las Resoluciones Nº 1936-MCGC-
2009, N° 1390-MCGC-2012, modificada por la Nº 1804-MCGC-2017 y Nº 4601-
MCGC-2012 y el Expediente Electrónico N° 21091230/MGEYA-CCGSM/2017, y, 
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Que por el artículo 3º del Decreto Nº 612-GCABA-2005 se faculta al titular de este 
Ministerio a dictar un reglamento general para el arrendamiento de las salas detalladas 
en el Anexo I del mismo;  
Que en virtud de la facultad otorgada por la mencionada norma, este Ministerio ha 
dictado la Resolución N ° 1936-MCGC-2009, mediante la cual se modifica el Anexo I 
del Decreto N° 612-GCABA-2005, incluyéndose en el mismo la totalidad de salas, 
salones, recintos, predios, centros culturales y/o espacios disponibles que le 
dependen; 
Que, asimismo, por Resolución Nº 1390-MCGC-2012, modificada por la Resolución Nº 
1804-MCGC- 2017, se aprueba el Reglamento General para el alquiler de salas, 
salones, recintos, predios, centros culturales y/o espacios disponibles dependientes de 
este Ministerio, se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento y se faculta a la 
autoridad máxima de los Organismos dependientes de este Ministerio a suscribir los 
contratos de alquiler de los espacios mencionados, ad-referéndum de quien suscribe 
la presente; 
Que por los presentes actuados tramita el Contrato de Locación de la Sala "D" del 
Centro Cultural "General San Martín", por el período comprendido entre el 12 y el 
15/09/2017, de 08:00 a 19:00, a la Dirección General de Gestión Estratégica, 
dependiente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicho contrato fue firmado por el señor David Ernesto Groisman, en su carácter 
de Director General y por el señor Diego Carlos Pimentel, en su carácter de Director 
General del Centro Cultural "General San Martín", requiriéndose la conformidad de 
este Ministerio; 
Que el presente convenio no generó erogación alguna a este Ministerio; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 y la Resolución Nº 
1390-MCGC-2012, modificada por la 1804-MCGC-2017, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalidase el Contrato de Locación de la Sala "D" del Centro Cultural 
"General San Martín", por el período comprendido entre el 12 y el 15/09/2017, de 
08:00 a 19:00, a la Dirección General de Gestión Estratégica, dependiente de la 
Secretaria de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, como Anexo 
(Instrumento Legal Nº 21006238-CCGSM-2017), forma parte integrante de la 
presente, suscripto por el señor David Ernesto Groisman, Director General de dicho 
 organismo, y por el señor Diego Carlos Pimentel, en su carácter de Director General 
del Centro Cultural "General San Martín".  
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural "General San Martín", que deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.536/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
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Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
5.036.707/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 Barderi CUIT 20-
26584095-8, con domicilio constituido en Amenábar 4096 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5156/RPC/16 titulado "POLI 
SALLUSTRO, GRABACIÓN DEL CUARTO DISCO" 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 $ 250.000.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 180.000.-; 
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, 
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Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 5156/RPC/16 titulado "POLI SALLUSTRO, 
GRABACIÓN DEL CUARTO DISCO", presentado por el señor Nicolás Barderi CUIT 
20-26584095-8, 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 $ 180.000.-. 
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 11.537/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° 
5.036.748/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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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



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 Barderi CUIT 20-
26584095-8, con domicilio constituido en Amenábar 4096 2° D de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5153/RPC/16 titulado "JULIÁN 
MOURIN, GRABACIÓN DE TERCER DISCO" 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 $ 245.000.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 180.000.-; 
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 5153/RPC/16 titulado "JULIÁN MOURIN, 
GRABACIÓN DE TERCER DISCO", presentado por el señor Nicolás Barderi CUIT 20-
26584095-8, 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 $ 180.000.-. 
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 11.538/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° 
23.976.897/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
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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 Ignacio José Spinnato 
CUIT 20-14036086-5, con domicilio constituido en Arroyo 824 Piso 1° de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6204/RPC/17 titulado 
"LIBRO IGNACIO DE LUCCA - OBRAS 2008-2017" 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, mediante Acta 280, 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; 
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse en 
el Acta N° 280 el título del proyecto, se efectuó de manera incompleta, por cuanto 
donde dice “Libro Ignacio De Lucca 2008- 2017“, debe leerse “Libro Ignacio De Lucca - 
Obras 2008-2017“. 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 6204/RPC/17 titulado "LIBRO IGNACIO DE 
LUCCA - OBRAS 2008-2017", presentado por el señor Ignacio José Spinnato CUIT 
20-14036086-5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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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 11.539/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° 
23.976.878/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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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Gustavo Alfredo Marrone 
CUIT 20-14851121-8, con domicilio constituido en Catamarca 295 2° 11 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6392/RPC/17 titulado 
"SOLIPSIS" 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 $ 239.500.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 280, ha resuelto sobre el interés 
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 150.000.-; 
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; 
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse en 
el Acta N° 280 se consignó el nombre del titular del proyecto de manera incompleta, 
por cuanto donde dice “Gustavo Marrone“ debe leerse “Gustavo Alfredo Marrone“. 
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 6392/RPC/17 titulado "SOLIPSIS", presentado 
por el señor Gustavo Alfredo Marrone CUIT 20-14851121-8, 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 $ 150.000.-. 
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 11.540/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° 
23.976.837/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 Andrea Laura Mock 
CUIT 27-35069628-3, con domicilio constituido en Sarandí 1571 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5896/RPC/17 titulado "LA 
CUNA DEL BLUES" 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 $ 450.000.-; 

 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 5896/RPC/17 titulado "LA CUNA DEL BLUES", 
presentado por la señora Andrea Laura Mock CUIT 27-35069628-3, 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 
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RESOLUCIÓN N.º 11.541/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 
19.469.445/MGEYA-DGTALMC/15, 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 de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes tramitó el proyecto Nº 3979/RPC/15 titulado "Festival Piazzolla", 
siendo responsable del mismo la Fundación Konex CUIT 30-63544815-2, el cual fue 
aprobado mediante Resolución Nº 5787/MCGC/15 por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar la suma máxima de $ 5.300.000,-; 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
5.351.993, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente 
presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Gerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 5.300.000.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 3979/RPC/15 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
5787/MCGC/15; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 5787/MCGC/15, Fundación Konex CUIT 30-63544815-2, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 3979/RPC/15 titulado "Festival 
Piazzolla", por la suma de $ 5.300.000,-. 

 Artículo 2º.- 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 11.542/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° 
24.618.622/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 de la señora Agustina Sario CUIT 
27-24137248-6, con domicilio constituido en Juan Francisco Seguí 4751 7° “B“ de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7111/RPC/17 
titulado "4 MOVIMIENTOS DE UNA SINFONÍA" sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiarie ha solicitado la suma de $ 192.900.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 281, ha resuelto sobre el interés 
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 192.900.-; 
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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; 
Que, asimismo, dicha Gerencia pone en conocimiento que al tiempo de plasmarse en 
el Acta N° 281 el CUIT de la titular, se incurrió en un error de tipeo, por cuanto donde 
dice “27-241372248-6“ debe leerse “27-24137248-6“. 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 7111/RPC/17 titulado "4 MOVIMIENTOS DE 
UNA SINFONÍA", presentado por la señora Agustina Sario CUIT 27-24137248-6, 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 $ 192.900.-. 
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 11.543/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y 
las Resoluciones Nros. 648/MCGC/10, 1.395-MCGC-10, 4197-MCGC-15 y el 
Expediente Electrónico Nº 30.031.845/MGEYA-DGTALMC/2015, 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 por Resoluciones Nros. 648/MCGC/10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento de dicho Régimen; 
Que mediante Resolución Nº 9928-MCGC-15 se aprobó el proyecto Nº 3765/RPC/15 
titulado "Ofrendas Urbanas", presentado por el señor Pablo Damián Neiman CUIT 20-
21851658-1, estableciéndose que el financiamiento para el mismo podría alcanzar la 
suma máxima de $ 159.500.-; 
Que el beneficiario solicita la extensión del plazo de dos (2) años, hasta el 15 de 
diciembre de 2017, a fin de poder concretar en su totalidad el proyecto que nos ocupa; 
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Que la Gerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que, a la luz de 
las altas probabilidades de realización del proyecto y dado que el beneficiario recaudó 
el 100% del monto aprobado, estima oportuno acceder al pedido formulado; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el 
Expediente N° 1.244.593/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº 
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase prórroga hasta el 15 de diciembre de 2017 para la ejecución 
total del proyecto Nº 3765/RPC/15 titulado "Ofrendas Urbanas", presentado por el 
señor Pablo Damián Neiman CUIT 20- 21851658-1, aprobado por Resolución Nº 
9928-MCGC-15. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.544/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 
24.539.805/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 
Felipe A. Barroso CUIT 20-31738874-9, en representación del músico solista “Pepo 
Barroso“; 
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 Felipe A. Barroso CUIT 20-31738874-

 9, en representación del músico solista “Pepo Barroso“, 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 Felipe A. Barroso. 
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 11.545/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 
24.744.341/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 el señor 
Juan Germán Lorenzo CUIT 20-22878491-6, en representación del grupo estable “34 
Puñaladas“; 
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 Germán Lorenzo CUIT 20-

 22878491-6, en representación del grupo estable “34 Puñaladas“, 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 Juan Germán Lorenzo. 
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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CONSIDERANDO: 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.546/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 
25.757.351/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 Julieta Mariana Cesari CUIT 27-30335488-9, en representación del grupo 
estable “Totuma“; 
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 Julieta Mariana Cesari CUIT 27-

 30335488-9, en representación del grupo estable “ Totuma“, 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 de la señora Mariana Julieta Cesari. 
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 11.547/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 
24.465.846/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 Ivonne Guzman Grisales CUIT 27-93871568-3, en representación del músico 
solista “Ivonne Guzman“; 
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 Ivonne Guzman Grisales CUIT 27-

 93871568-3, en representación del músico solista “Ivonne Guzman“, 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 Ivonne Guzman 
Grisales. 
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 11.548/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 
24.547.421/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 el señor 
Tomás Santiago Amante CUIT 20-35094115-1, en representación del músico solista 
“Tomás Amante“; 
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 Tomás Santiago Amante CUIT 20-

 35094115-1, en representación del músico solista “Tomás Amante“, 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 Tomás Santiago Amante. 
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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CONSIDERANDO: 



  RESOLUCIÓN N.º 11.549/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 
24.458.795/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 Alicia Ciarrapico CUIT 23-14568244-5, en representación del músico solista 
“Alicia Ciara“; 
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 Alicia Ciarrapico CUIT 23-14568244-

 5, en representación del músico solista “Alicia Ciara“, 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. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Alicia Ciarrapico. 
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 11.550/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 
25.759.192/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 
Guillermo Adrián López CUIT 20-25575677-0, en representación del grupo estable 
“Doctor Brown“;  

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 143



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 Adrián López CUIT 20-

 25575677-0, en representación del grupo estable “Doctor Brown“, 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 Adrián López. 
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 11.714/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 25993620-MGEYA-17, los Decretos N° 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución F.C. N° 126-MHGC-15, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución N° 10929-MCGC-17 se aprobó el contrato de locación de 
servicios perteneciente a ALMERARES PAULA MARIANA, DNI N° 21.544.406 para 
prestar servicios para el Ministerio de Cultura, conforme los datos que fueron 
consignados en el Anexo I, parte integrante de la mencionada Resolución; 
Que habiéndose detectado un error involuntario al consignar el número de actuado en 
el Visto de la citada norma, resulta necesario rectificar la misma; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución F.C. N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución N° 10929-MCGC-17 de modo que quede 
correctamente establecido que el número de Expediente por el que tramitó la 
contratación perteneciente a ALMERARES PAULA MARIANA, DNI N° 21.544.406, es 
el Expediente N° 25993620-MGEYA-17. 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.715/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.724/16, el Decreto 680/16 y el Expediente Nº 
28.686.532/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.724, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2017, promulgada por el 
Decreto Nº 668/16.  
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de contrataciones artíticas de 
la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, rendición de Caja Chica 
Especial “Noviembre Electrónico“ y Caja Chica Común del Centro Cultural General 
San Martín, rendición Caja Chica Común de la Dirección General Técnica. 
Administrativa y Legal, reparación de redes y conexiones de internet del Centro 
Cultura General San Martín, contrataciones artísticas de Unidad Ministro Compra de 
Staples de la Dirección General de Promoción Cultural, servicio de Artes Gráficas para 
la confección del libro de la Dirección General de Enseñanza Artística, rendición Caja 
Chica Común del Centro de Museos de Buenos Aires, rendición Caja Chica Común del 
Museo Enrique Larreta. Por ello y en uso de las competencias asignadas en el 
Capítulo IX "Niveles de Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 
680-GCBA-2.016 (Boletín Oficial N°5038), referente a las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.017. 
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Artículo 1º.- Apruébese la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
8597 (IF 2017-29322324-DGTALMC) que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, 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. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.717/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.724/16, el Decreto 680/16 y el Expediente Nº 
29.279.305/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.724, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2017, promulgada por el 
Decreto Nº 668/16. 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de contrataciones artisticas 
del Centro Cultural Recoleta.  
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 680-GCBA-2.016 
(Boletín Oficial N°5038), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.017. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébese la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
8754 (IF 2017- 29403181-DGTALMC) que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, 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. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 11.718/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.724/16, el Decreto 680/16 y el Expediente Nº 
29.403.0802017, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.724, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2017, promulgada por el 
Decreto Nº 668/16. 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de contrataciones artisticas 
del Ministerio de Cultura, reparacion y mantenimiento de aire acondicionado por parte 
del Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As., adquisicion de equipo de computadoras 
para la Direccion General de Promocion Cultural.  
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 680-GCBA-2.016 
(Boletín Oficial N°5038), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.017. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébese la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
8757 (IF 2017-29403080-DGTALMC) que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, 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. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1204/EATC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 29499029 - 
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.° 1205/EATC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 29716064 - 
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.° 1213/EATC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017- 28968554 -
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.° 1214/EATC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-29602949-
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.° 1215/EATC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-29416059-
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.° 1216/EATC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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ANEXO

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-
29075928-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5288&norma=365455&paginaSeparata=


 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-29083691-
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.° 105/SSGCULT/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017 
 
VISTO  
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ANEXO

La Ley N° 5.460, los Decretos 1020-04 y 115-05 y las Resoluciones 2017-5059-MCGC 
y 2017-5558-MCGC y el EE 2017-20024401-MGEYA-DGTALMC, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los Decretos N° 1020-04 N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de  Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que en el ámbito del Ministerio de Cultura, se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que la Resolución N°5059-MCGC-17, aprobó el Reglamento General del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias para el ejercicio 2017; 
Que la Resolución mencionada precedentemente en el Capítulo II del Título III de su 
Anexo, establece una línea de subsidios denominada “Fomento de Proyectos Socio-
Culturales para la Inclusión“, que contempla subsidios destinados a fomentar el 
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos culturales con 
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas 
y/o jurídicas, comprendiendo dos categorías: a) Emprendimientos de base cultural, 
científica o artística, con beneficios para la comunidad y b) Microemprendimientos de 
base cultural, destacando además como Área Sustantiva en esta línea, a la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que asimismo, el artículo 1º de la Resol-2017-5558-MCGC, aprueba las actividades 
comprendidas en la Línea Fomento de Proyectos Socio Culturales a subsidiar y el 
artículo 4° aprueba los montos a otorgar; 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural, en calidad de Área Sustantiva de la Línea 
Fomento de Proyectos Socio Culturales, selecciono en la categoría 
a)Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la 
comunidad al proyecto “UN ESTILO DE VIDA“, presentado por PAMELA JAEL GRUZ 
BAUTISTA D.N.I. N° 33.847.085, sugiriendo otorgar la suma de PESOS SETENTA 
MIL ($70.000.-), por entender que su implementación generará las condiciones 
necesarias para una amplia inclusión, abarcando zonas más vulnerables e 
interactuando con los actores a los que está dirigido el subsidio; 
Por ello y en uso de la facultades que le son propias, 
 
 LA SUBSECRETARIA 

DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Propiciar el otorgamiento del subsidio Línea Fomento de Proyectos Socio 
Culturales -categoría b)Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con 
beneficios para la comunidad- al proyecto "UN ESTILO DE VIDA", presentado por 
PAMELA JAEL GRUZ BAUTISTA D.N.I. N° 33.847.085, por la suma de PESOS 
SETENTA MIL ($70.000.-). 
Artículo 2º.- Comuníquese al Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias. Cumplido, archívese. Cantoni 
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RESOLUCIÓN N.° 106/SSGCULT/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO  
La Ley N° 5.460, los Decretos 1020-04 y 115-05 y las Resoluciones 2017-5059-MCGC 
y 2017-5558-MCGC y el EE 2017-20051359-MGEYA-DGTALMC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los Decretos N° 1020-04 N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de  Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que en el ámbito del Ministerio de Cultura, se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que la Resolución N°5059-MCGC-17, aprobó el Reglamento General del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias para el ejercicio 2017; 
Que la Resolución mencionada precedentemente en el Capítulo II del Título III de su 
Anexo, establece una línea de subsidios denominada “Fomento de Proyectos Socio-
Culturales para la Inclusión“, que contempla subsidios destinados a fomentar el 
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos culturales con 
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas 
y/o jurídicas, comprendiendo dos categorías: a) Emprendimientos de base cultural, 
científica o artística, con beneficios para la comunidad y b) Microemprendimientos de 
base cultural, destacando además como Área Sustantiva en esta línea, a la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que asimismo, el artículo 1º de la Resol-2017-5558-MCGC, aprueba las actividades 
comprendidas en la Línea Fomento de Proyectos Socio Culturales a subsidiar y el 
artículo 4° aprueba los montos a otorgar; 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural, en calidad de Área Sustantiva de la Línea 
Fomento de Proyectos Socio Culturales, selecciono en la categoría 
a)Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la 
comunidad al proyecto “TALLERES DE ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D EL ATENEO“, 
presentado por CECILIA ARMANDO D.N.I. N° 35.728172, sugiriendo otorgar la suma 
de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON SEIS 
CENTAVOS ($49.054,06), por entender que su implementación generará las 
condiciones necesarias para una amplia inclusión, abarcando zonas más vulnerables e 
interactuando con los actores a los que está dirigido el subsidio; 
Por ello y en uso de la facultades que le son propias, 
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LA SUBSECRETARIA 

DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Propiciar el otorgamiento del subsidio Línea Fomento de Proyectos Socio 
Culturales -categoría Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con 
beneficios para la comunidad- al proyecto "TALLERES DE ROBÓTICA E IMPRESIÓN 
3D EL ATENEO", presentado por CECILIA ARMANDO D.N.I. N° 35.728172, por la 
suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON SEIS 
CENTAVOS ($49.054,06).- 
Artículo 2º.-Comuníquese al Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias. Cumplido, archívese. Cantoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 107/SSGCULT/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO  
La Ley N° 5.460, los Decretos 1020-04 y 115-05 y las Resoluciones 2017-5059-MCGC 
y 2017-5558-MCGC y el EE 2017-21050982-MGEYA-DGTALMC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los Decretos N° 1020-04 N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de  Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que en el ámbito del Ministerio de Cultura, se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que la Resolución N°5059-MCGC-17, aprobó el Reglamento General del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias para el ejercicio 2017; 
Que la Resolución mencionada precedentemente en el Capítulo II del Título III de su 
Anexo, establece una línea de subsidios denominada “Fomento de Proyectos Socio-
Culturales para la Inclusión“, que contempla subsidios destinados a fomentar el 
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos culturales con 
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas 
y/o jurídicas, comprendiendo dos categorías: a) Emprendimientos de base cultural, 
científica o artística, con beneficios para la comunidad y b) Microemprendimientos de 
base cultural, destacando además como Área Sustantiva en esta línea, a la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura; 
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Que asimismo, el artículo 1º de la Resol-2017-5558-MCGC, aprueba las actividades 
comprendidas en la Línea Fomento de Proyectos Socio Culturales a subsidiar y el 
artículo 4° aprueba los montos a otorgar; 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural, en calidad de Área Sustantiva de la Línea 
Fomento de Proyectos Socio Culturales, selecciono en la categoría 
a)Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la 
comunidad al proyecto “BARRIO CULTURA: CREANDO DESDE LA COMUNIDAD“, 
presentado por VALERIA ESCOBAR D.N.I. N° 33.182.406, sugiriendo otorgar la suma 
de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($84.370.-), por 
entender que su implementación generará las condiciones necesarias para una amplia 
inclusión, abarcando zonas más vulnerables e interactuando con los actores a los que 
está dirigido el subsidio; 
Por ello y en uso de la facultades que le son propias, 

  
LA SUBSECRETARIA 

DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Propiciar el otorgamiento del subsidio Línea Fomento de Proyectos Socio 
Culturales -categoría Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con 
beneficios para la comunidad- al proyecto "BARRIO CULTURA: CREANDO DESDE 
LA COMUNIDAD", presentado por VALERIA ESCOBAR D.N.I. N° 33.182.406, por la 
suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($84.370.-). 
Artículo 2º.-Comuníquese al Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias. Cumplido, archívese. Cantoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 108/SSGCULT/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO  
La Ley N° 5.460, los Decretos 1020-04 y 115-05 y las Resoluciones 2017-5059-MCGC 
y 2017-5558-MCGC y el EE 2017-21205130-MGEYA-DGTALMC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los Decretos N° 1020-04 N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que en el ámbito del Ministerio de Cultura, se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
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Que la Resolución N°5059-MCGC-17, aprobó el Reglamento General del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias para el ejercicio 2017; 
Que la Resolución mencionada precedentemente en el Capítulo II del Título III de su 
Anexo, establece una línea de subsidios denominada “Fomento de Proyectos Socio-
Culturales para la Inclusión“, que contempla subsidios destinados a fomentar el 
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos culturales con 
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas 
y/o jurídicas, comprendiendo dos categorías: a) Emprendimientos de base cultural, 
científica o artística, con beneficios para la comunidad y b) Microemprendimientos de 
base cultural, destacando además como Área Sustantiva en esta línea, a la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que asimismo, el artículo 1º de la Resol-2017-5558-MCGC, aprueba las actividades 
comprendidas en la Línea Fomento de Proyectos Socio Culturales a subsidiar y el 
artículo 4° aprueba los montos a otorgar; 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural, en calidad de Área Sustantiva de la Línea 
Fomento de Proyectos Socio Culturales, selecciono en la categoría 
a)Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la 
comunidad al proyecto “PLASTICANDO LUGANO“, presentado por NICOLE VISPO 
D.N.I. N° 37.988.545, sugiriendo otorgar la suma de PESOS VEINTITRES MIL 
QUINIENTOS VEINTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($23.520,50), por entender que 
su implementación generará las condiciones necesarias para una amplia inclusión, 
abarcando zonas más vulnerables e interactuando con los actores a los que está 
dirigido el subsidio; 
Por ello y en uso de la facultades que le son propias, 

  
LA SUBSECRETARIA 

DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Propiciar el otorgamiento del subsidio Línea Fomento de Proyectos Socio 
Culturales -categoría Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con 
beneficios para la comunidad- al proyecto "PLASTICANDO LUGANO", presentado por 
NICOLE VISPO D.N.I. N° 37.988.545, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL 
QUINIENTOS VEINTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($23.520,50). 
Artículo 2º.-Comuníquese al Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias. Cumplido, archívese. Cantoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 109/SSGCULT/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO  
La Ley N° 5.460, los Decretos 1020-04 y 115-05 y las Resoluciones 2017-5059-MCGC 
y 2017-5558-MCGC y el EE 2017-20826525-MGEYA-DGTALMC, y; 
 

 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 158



Que, mediante los Decretos N° 1020-04 N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de  Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que en el ámbito del Ministerio de Cultura, se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que la Resolución N°5059-MCGC-17, aprobó el Reglamento General del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias para el ejercicio 2017; 
Que la Resolución mencionada precedentemente en el Capítulo II del Título III de su 
Anexo, establece una línea de subsidios denominada “Fomento de Proyectos Socio-
Culturales para la Inclusión“, que contempla subsidios destinados a fomentar el 
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos culturales con 
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas 
y/o jurídicas, comprendiendo dos categorías: a) Emprendimientos de base cultural, 
científica o artística, con beneficios para la comunidad y b) Microemprendimientos de 
base cultural, destacando además como Área Sustantiva en esta línea, a la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que asimismo, el artículo 1º de la Resol-2017-5558-MCGC, aprueba las actividades 
comprendidas en la Línea Fomento de Proyectos Socio Culturales a subsidiar y el 
artículo 4° aprueba los montos a otorgar;  
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural, en calidad de Área Sustantiva de la Línea 
Fomento de Proyectos Socio Culturales, seleccionó en la categoría b) 
Microemprendimientos de base cultural, al proyecto “FOLCLORE INTEGRADOR 
SOCIAL“, presentado por ADA MARIA FIGUEROA ARBOLEDA D.N.I. N° 19.022.986, 
sugiriendo otorgar la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), por entender que su 
implementación generará las condiciones necesarias para una amplia inclusión, 
abarcando zonas más vulnerables e interactuando con los actores a los que está 
dirigido el subsidio; 
Por ello y en uso de la facultades que le son propias, 
 
 LA SUBSECRETARIA 

DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Propiciar el otorgamiento del subsidio Línea Fomento de Proyectos Socio 
Culturales -categoría b) Microemprendimientos de base cultural, al proyecto 
"FOLCLORE INTEGRADOR SOCIAL", presentado por ADA MARIA FIGUEROA 
ARBOLEDA D.N.I. N° 19.022.986, por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-). 
Artículo 2º.- Comuníquese al Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias. Cumplido, archívese. Cantoni 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 110/SSGCULT/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO  
La Ley N° 5.460, los Decretos 1020-04 y 115-05 y las Resoluciones 2017-5059-MCGC 
y 2017-5558-MCGC y el EE 2017-21195333-MGEYA-DGTALMC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los Decretos N° 1020-04 N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que en el ámbito del Ministerio de Cultura, se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que la Resolución N°5059-MCGC-17, aprobó el Reglamento General del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias para el ejercicio 2017; 
Que la Resolución mencionada precedentemente en el Capítulo II del Título III de su 
Anexo, establece una línea de subsidios denominada “Fomento de Proyectos Socio-
Culturales para la Inclusión“, que contempla subsidios destinados a fomentar el 
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos culturales con 
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas 
y/o jurídicas, comprendiendo dos categorías: a) Emprendimientos de base cultural, 
científica o artística, con beneficios para la comunidad y b) Microemprendimientos de 
base cultural, destacando además como Área Sustantiva en esta línea, a la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que asimismo, el artículo 1º de la Resol-2017-5558-MCGC, aprueba las actividades 
comprendidas en la Línea Fomento de Proyectos Socio Culturales a subsidiar y el 
artículo 4° aprueba los montos a otorgar; 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural, en calidad de Área Sustantiva de la Línea 
Fomento de Proyectos Socio Culturales, seleccionó en la categoría b) 
Microemprendimientos de base cultural, al proyecto “CHICXS CAMION DE ARTE“, 
presentado por MARIA MACARENA ALFONSO D.N.I. N° 39.112.136, sugiriendo 
otorgar la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), por entender que su 
implementación generará las condiciones necesarias para una amplia inclusión, 
abarcando zonas más vulnerables e interactuando con los actores a los que está 
dirigido el subsidio; 
Por ello y en uso de la facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.-Propiciar el otorgamiento del subsidio Línea Fomento de Proyectos Socio 
Culturales -categoría b) Microemprendimientos de base cultural, al proyecto "CHICXS 
CAMION DE ARTE", presentado por MARIA MACARENA ALFONSO D.N.I. N° 
39.112.136, por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-). 
Artículo 2º.- Comuníquese al Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias. Cumplido, archívese. Cantoni 
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LA SUBSECRETARIA 
DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1452/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70 y sus normas reglamentarias y Nº 5460 (textos consolidados por Ley 
5.666), los Decretos Nros. 1000/99, 125/16 y 387/2017, la Disposición Nº 
24/DGOPP/11, el Expediente Electrónico Nº 26526557/MGEYA/DGTALMHYDH/2017, 
y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 5460 (Texto consolidado en Ley N° 5666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre 
ellos a la Jefe de Gabinete de Ministros; 
Que por el apartado 3 del artículo Nº 16 de la citada Ley, se le atribuyó al Jefe de 
Gabinete de Ministros la competencia para efectuar el control de gestión del Gobierno 
de la Ciudad; 
Que la Ley Nº 70 (Texto consolidado en Ley N° 5666), en su artículo 25, establece que 
los responsables de programas y proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se 
alejen de sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión; 
Que por el Decreto Nº 1000/1999, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70 (Texto 
consolidado en Ley N° 5666), cuyo artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las características y el alcance del 
informe final sobre la gestión de los funcionarios responsables de Programas y 
Proyectos que se alejen de sus cargos; 
Que por Disposición Nº 24/DGOPP/2011, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplica para la presentación del 
informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley Nº 70 (Texto 
consolidado en Ley N° 5666); 
Que la referida Disposición establece que la aprobación del informe final de gestión 
debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe 
de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 387/AJG/2017, se aceptó, a partir del 15 de Septiembre del 
corriente, la renuncia de la señora Mariana Denise Bauni, DNI Nº 23.127.195, CUIL Nº 
27-23127195-9, como Directora General de la Dirección General de Protección e 
Inclusión de la Secretaría de Tercera Edad, dependiente de este Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano, cargo al que fuera designado mediante Decreto Nº 
125/AJG/2016; 
Que atento ello, la citada funcionaria presentó el informe final de gestión por su 
desempeño en el cargo mencionado precedentemente; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el 
mencionado informe final de gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de 
la Ley N° 70 (Texto consolidado en Ley N° 5666). 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
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Artículo 1º.- Apruébese el informe final de gestión (IF-2017-26542715-DGTALMHYDH) 
presentado por la señora Mariana Denise Bauni, DNI Nº 23.127.195, CUIL Nº 27-
23127195-9, como Directora General de la Dirección General de Protección e 
Inclusión de la Secretaría de Tercera Edad, dependiente de este Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano, la cual fuera designada por Decreto N° 125/AJG/2016 debiendo 
percibir una remuneración equivalente a la del cargo que ocupaba, conforme lo 
establecido por el artículo 25 de la Ley Nº 70, reglamentado por el artículo 14 del 
Decreto N° 1000/GCBA/1999. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Unidad de Auditoría Interna, 
jurisdicciones depoendientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, y a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1459/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1550/2008, su modificatorio, la Resolución N° 149/MHYDHGC/2017 y el 
Expediente Electrónico Nº 13683781/MGEYA/DGFSCIV/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 149/MHYDHGC/2017, se autorizó de forma excepcional 
a partir del 1º de mayo de 2016 y por el término de un (1) año, licencia sin goce de 
haberes a la señora Virginia Grisel Bartoletti, CUIL Nº 27-13447209-5, 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 1º 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 prórroga 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, 
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ANEXO

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Prorrógase a partir del 1 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° 149/MHYDHGC/2017, a la señora Virginia Grisel Bartoletti, CUIL Nº 27-13447209-
5, 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.D.A.01.0600. 
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, del 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, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1463/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 29 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 8376 (IF-2017-27817711-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 
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LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.° 1464/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 29 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 8378 (IF-2017-27817715-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1465/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
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ANEXO

ANEXO

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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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 8379 (IF-2017-27817718-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 76/SSPSOC/17 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 1.075 (texto consolidado en la Ley N° 5.666), el Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA N° 1870), Expediente N° 67563-MGEYA/04, la Carpeta N° 1034-
SSDH/04 y las Resoluciones N° 12-SSDH/04, N° 19-SSDHPC/14, 110-SSDH/04 
(BOCBA N° 2084 de fecha 9/12/2004) y el Expediente Electrónico N° 3777234-
DGAYAV/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Omar Ricardo Luna Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 
13.696.870, era beneficiario del subsidio previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075 ( 
texto consolidado en la Ley 5.666), el que le fue otorgado por Resolución N° 110-
SSDH/04 de fecha 26 de noviembre de 2004; 
Que con fecha 17 de noviembre de 2016 se produjo el fallecimiento del Sr. Luna 
conforme surge de la partida de defunción acompañada por la solicitante en estos 
obrados; 
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ANEXO

CONSIDERANDO 
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Que la presentante Sra. Águeda Ester Magdalena Camal, Documento Nacional de 
Identidad (DNI) N° 16.725.865, es cónyuge del nombrado Ex Combatiente, 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 N° 269, (texto consolidado en la Ley N° 
5.666); 
Que a la luz de la Ley N° 1.075(texto consolidado por la Ley N° 5.666), artículo 4° 
inciso a), y del artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04 (BOCBA 1870), 
corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la señora en su calidad de 
derechohabiente; 
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 (texto 
consolidado en la Ley N° 5.666); 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA 1870). 
Por ello, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1°.- Otórgase a la señora Águeda Ester Magdalena Camal, DNI N° 16.725.865 
el subsidio establecido por los artículos 1° y 4° inciso a) de la Ley N° 1.075 (texto 
consolidado en la Ley N°5.666), a partir del 1° de Marzo del 2.017. 
Articulo 2°.- Abonense los subsidios pendientes de cobro desde el inicio del trámite el 
31 de Enero de 2.017 hasta el 28 de Febrero de 2.017 a la señora Águeda Ester 
Magdalena Camal, DNI N° 16.725.865, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del 
Anexo I del Decreto 90-GCABA/04, (BOCBA 1870), por un monto de Pesos Dieciocho 
Mil Ciento Noventa y Cuatro ($ 18.194). 
Artículo 3°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 19-
SSDHPC/14. 
Articulo 4°.- Se establece la obligatoriedad de presentar un certificado de 
supervivencia emitido por autoridad competente del día 1 al 15 por los meses marzo, 
julio y noviembre, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5° de la 
Resolución 19-SSDHPC/04. 
Artículo 5°.- Regístrese, 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 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Canido 
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RESOLUCIÓN N.° 296/SSPSOC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.666), La Ley de Procedimientos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto 
N° 90-GCABA/04 (BOCBA 1870), la Sentencia del Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 17, la Sentencia de la Sala III de la Cámara de 
Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y el Expediente 
Electrónico N° 18977504-DGAYAV-2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Sentencia dictada por la Sala III de la Excma. Cámara de Apelaciones del 
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los Autos "BENITEZ CLAUDIO C/ GCBA S/ IMPUGNACIÓN DE ACTO 
ADMINISTRATIVO" Exp. Nº 45794/12, en trámite por ante el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 17 Sec. N° 34, que por razones de 
economía administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se ordenó 
a esta Administración Pública otorgar al señor (Sr.) Claudio Javier Benítez,  
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N°16.253.052, el subsidio previsto en el art. 
1° de la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que en cumplimiento de esa Sentencia se procederá a la incorporación del Sr. Claudio 
Javier Benítez,  D.N.I. N°16.253.052 al Registro de Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad  de Buenos Aires a partir del 1° de octubre de 2017; 
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de Pesos Ochocientos Ochenta 
y Siete Mil Ciento Setenta y Cinco ($ 887.175); 
Que por razones de oportunidad mérito y conveniencia de esta Administración Pública, 
se afrontará el gasto del retroactivo en cuestión en cinco (5) pagos de Pesos Ciento 
Cincuenta Mil ($ 150.000) y un (1) pago de Pesos Ciento Treinta y Siete Mil Ciento 
Setenta y Cinco ($ 137.175), en forma bimensual, adicionado a la percepción ordinaria 
del subsidio al beneficiario de referencia; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA 1870); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666). 
Por ello, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otórgase al Sr. Claudio Javier Benítez, Documento Nacional de Identidad 
(D.N.I.) N°16.253.052, el subsidio establecido por el artículo 1° de la Ley N° 1.075 

 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 90- GCABA/04, a 
partir del 1° de octubre de 2017. 
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Artículo 2°.- Incorpórese al Sr. Claudio Javier Benítez, D.N.I. N° 16.253.052, al 
Registro y otórguese el diploma de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas 
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, 
creado  por el artículo 1° del Anexo I del Decreto N ° 90/GCABA/04. 
Artículo 3°.- Establécese la obligatoriedad de presentar certificado de supervivencia 
del 1° al 15° de los meses de marzo, julio y noviembre de todos los años en que 
resulte ser beneficiario del subsidio de Ley N° 1.075 (conforme texto consolidado por 
Ley 5.666). 
Artículo 4°.- Abónense los subsidios pendientes de cobro desde el inicio del trámite el 
27 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2017 al Sr. Claudio Javier 
Benítez, D.N.I. N°16.253.052, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Anexo I del 
Decreto Nº 90-GCABA/04, por la suma de Pesos Ochocientos Ochenta y Siete Mil 
Ciento Setenta y Cinco ($ 887.175). 
Artículo 5°.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo precedente, el retroactivo 
en cuestión será abonado en cinco (5) pagos de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 
150.000) y un (1) pago de Pesos Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Setenta y Cinco ($ 
137.175), en forma bimensual, adicionado a la percepción ordinaria del subsidio al 
beneficiario de referencia. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando con los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y remítase, 
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Canido 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 220/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, el Proceso Nº 8.748/SIGAF/17 y el Expediente Electrónico Nº 
29.519.395/MGEYA/ENTUR/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por la contratación 
de un (1) servicio de membresía en el marco de la "XVI Bienal Internacional de 
Arquitectura en Buenos Aires", el que fuera prestado por la firma Mass Grupo PR S.A. 
(C.U.I.T. 30-71063632-6), entre los días 09 y 20 de octubre del corriente año, por un 
monto de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
UNO CON 00/100 ($1.981.901,00), el que se tramita mediante el Proceso Nº 
8.748/SIGAF/2017; 
Que el Decreto Nº 433/16, establece un régimen para hacer frente a aquellos gastos 
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pueden ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado, o mediante los fondos asignados en concepto de caja chica 
común; 
Que en cumplimiento del inciso b) del artículo 3º se evaluó el valor razonable y 
adecuado del monto de la aprobación del gasto, siendo éste acorde a los valores de 
mercado; 
Que la participación en el evento en análisis por parte de este Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultó de vital importancia a efectos de aumentar 
la visibilidad de la oferta y en busca de posicionar a la Ciudad como principal destino 
turístico de la región Latinoamericana y como referente de ciudad creativa a nivel 
mundial, enmarcándose la participación en el mismo dentro de las acciones tendientes 
al fortalecimiento de la estrategia de acciones público privadas para el desarrollo de la 
promoción turística de la Ciudad; 
Que en tal sentido, se trató de una operación impostergable en razón de asegurar 
servicios instrumentales y fines esenciales, que debió llevarse a cabo con una 
celeridad que impidió someterlo a los procedimientos previstos en los regímenes de 
compras y contrataciones vigentes, conforme lo requerido por el inciso a) del artículo 
3° del referido Decreto N° 433/16; 
Que el proveedor se encuentra debidamente inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores al momento de la aprobación del gasto; 
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada 
y teniendo en consideración que el servicio fue prestado de conformidad a lo requerido 
oportunamente, tratándose de un hecho consumado, resulta pertinente dictar el acto 
administrativo que permita la cancelación del gasto a efectos de evitar perjuicios al 
erario; 
Que se han realizado las registraciones contables pertinentes mediante la Solicitud de 
Gasto Nº 68.061-SIGAF-2017 y el Registro de Compromiso Definitivo Nº 626.963/17, 
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por un monto total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS UNO CON 00/100 ($1.981.901,00.-) con cargo al presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 433/16; 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por la adquisición de un 
servicio de membresía en el marco de la "XVI Bienal Internacional de Arquitectura en 
Buenos Aires", por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS UNO CON 00/100 ($1.981.901,00), prestado por la firma Mass 
Grupo PR S.A., C.U.I.T. Nº 30-71063632-6, el que tramitara bajo el Proceso N° 
8.748/SIGAF/17. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe final 
aprobado por el Artículo 1º de la presente en una Orden de Pago conforme las 
facultades previstas en el Decreto Nº 393/09. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al 
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido 
en el Anexo I del Decreto Nº 433/16, la presente aprobación implica un acumulado 
mensual de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS UNO CON 00/100 ($1.981.901,00.-). 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 221/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600, 2.627, su modificatoria y 5.460, la Resolución Nº 165/ENTUR/17, 
el Expediente Electrónico N° 25.319.179/DGPRT/2017, 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 los dispuesto 
por el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que la Ley Nº 600 declara al Turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 8 de la norma, prevé las atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires incluyendo, entre otras: fomentar y apoyar la iniciativa que 
contribuya a la promoción del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y convenciones; 
Que conforme la Resolución Nº 165/ENTUR/17, la Dirección General de Promoción 
Turística tiene entre sus responsabilidades primarias, analizar e informar respecto de 
la procedencia de las solicitudes de auspicios y/o declaraciones de interés de eventos 
que se realizan en la ciudad y que sean presentadas ante el Ente de Turismo; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la firma 
Indexport Messe Frankfurt Argentina S.A., tendiente a obtener el auspicio institucional 
por parte del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la 
exposición "Automechanika Buenos Aires 2018", a realizarse entre los días 7 al 10 de 
noviembre de 2018, en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, sito en Av. Sarmiento, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Promoción Turística de este Organismo, propicia el 
otorgamiento del auspicio solicitado, ello en vista de la importancia que representa 
para nuestra Ciudad contar con este importante evento que contribuye al 
posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires en el Segmento de Turismo de 
Reuniones y Eventos; 
Que la presente solicitud no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o 
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna por parte de este Ente; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales 
mediante la emisión del Informe N° IF 29947155/DGTALET/17; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el para la exposición 
"Automechanika Buenos Aires 2018", a realizarse entre los días 7 al 10 de noviembre 
de 2018, en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, sito en Av. Sarmiento 2704, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2º.- Déjase constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Promoción Turística, 
dependiente del Ente Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 222/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600, 2.627, su modificatoria y 5.460, la Resolución Nº 165/ENTUR/17, 
el Expediente Electrónico N° 27.339.594/DGPRT/2017, y 
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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 los dispuesto 
por el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que la Ley Nº 600 declara al Turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8 de la norma, prevé las atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires incluyendo, entre otras: fomentar y apoyar la iniciativa que 
contribuya a la promoción del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y convenciones; 
Que conforme la Resolución Nº 165/ENTUR/17, la Dirección General de Promoción 
Turística tiene entre sus responsabilidades primarias, analizar e informar respecto de 
la procedencia de las solicitudes de auspicios y/o declaraciones de interés de eventos 
que se realizan en la ciudad y que sean presentadas ante el Ente de Turismo; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la 
Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva, tendiente a 
obtener el auspicio institucional por parte del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para el "XII Congreso Internacional de Endocrinología Ginecológica y 
Reproductiva, XI Encuentro Latinoamericano de la Especialidad: "La mujer en su 
Universo Psiconeuroinmunoendócrino", a realizarse entre los días 22 al 24 de abril de 
2018, en el Sheraton Libertador Hotel, sito en Av. Córdoba 690, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Dirección General Promoción Turística de este Organismo, propicia el 
otorgamiento del auspicio solicitado, ello en vista de la importancia que representa 
para nuestra Ciudad contar con este importante evento que contribuye al 
posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires en el Segmento de Turismo de 
Reuniones y Eventos; 
Que la presente solicitud no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o 
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna por parte de este Ente; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales 
mediante la emisión del Informe N° IF 29955176/DGTALET/17; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 

  
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el "XII Congreso Internacional de 
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva, XI Encuentro Latinoamericano de la 
Especialidad: "La mujer en su Universo Psiconeuroinmunoendócrino", a realizarse 
entre los días 22 al 24 de abril de 2018, en el Sheraton Libertador Hotel, sito en Av. 
Córdoba 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Déjase constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Promoción Turística, 
dependiente del Ente Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 225/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y su modificatoria, y 5.460, la Resolución N° 165/ENTUR/17, el 
Expediente Electrónico N° 30.148.903/ENTUR/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2627 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 con el objeto de "diseñar y ejecutar políticas y 
programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica 
estratégica de la Ciudad"; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 
organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de 
perfeccionar el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
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 el artículo 11 de la Ley N° 2.627, dispone que es competencia de la Presidencia 
del Organismo, entre otras: "Establecer y aprobar la estructura orgánico-funcional del 
Ente y asignar responsabilidades“ y "Entender en todas las demás cuestiones 
atinentes al cumplimiento de la presente ley"; 
Que por Resolución Nº 165/ENTUR/17 se aprobó la nueva estructura orgánico-
funcional del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobándose 
las responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes de la 
misma; 
Que en ejercicio del cumplimiento de las funciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires, se requiere la adopción de medidas y acciones permanentes, entre 
las que destaca el despliegue de acciones de promoción, concientización y desarrollo 
del destino turístico Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en distintos lugares del País y 
del extranjero, las que requieren el desplazamiento de las autoridades superiores del 
Organismo en forma usual y permanente; 
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Que a los fines de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la Presidencia de este organismo, como así también de las 
Direcciones Generales que lo integran, en caso de ausencia o vacancia de sus 
titulares, resulta conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones, 
a un funcionario de idéntico rango y jerarquía; 
Que asimismo, resulta necesario autorizar a cada titular de las Unidades de 
Organización a determinar y formalizar los reemplazos para los casos previstos en la 
presente Resolución; 
Que en consecuencia, corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
 Por ello en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 2.627 y 
modificatoria; 
  

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

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Establécese que, en caso de ausencia o vacancia, los titulares de las 
Unidades de Organización integrantes de este organismo se reemplazarán, 
indistintamente, conforme al Anexo I (IF N° 30238187/DGTALET/17), que a todos sus 
efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Los reemplazos de los titulares de las unidades de organización serán 
formalizados por un acto administrativo emanado de la propia Unidad de Organización 
que requiera el reemplazo, en el que deberá expresarse el motivo y período por el cual 
se ausenta, debiendo ser comunicado a la Presidencia, a la Dirección General 
reemplazante y a la Unidad de Auditoria Interna de este organismo. 
Artículo 3º.- Publíquese, comuníquese a los titulares de la Direcciones Generales 
Técnica, Administrativa y Legal, Promoción Turística, Inteligencia de Mercados y 
Observatorio y Comunicación y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, a la Unidad de Auditoria 
Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 231/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y su modificatoria, y 5.460, el Decreto N° 334/17, las 
Resoluciones Nros.189/ENTUR/16 y 225/ENTUR/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 
organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de 
perfeccionar el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
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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 por Decreto N° 334/17, se designó al Sr. Gonzalo Robredo D.N.I. N° 16.891.539 
CUIL 20-16891539-0 como Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 189/ENTUR/16 se designó como titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri D.N.I. N° 25.231.334, 
CUIL 20-25231334-7; 
Que mediante Resolución N° 225/ENTUR/17 se estableció un régimen reemplazo de 
los titulares de la Presidencia y de las Unidades de Organización integrantes de este 
organismo, aprobando en su artículo 1° un sistema de reemplazo en caso de ausencia 
o vacancia, autorizando al titular de la Unidad de Organización que lo requiera al 
dictado del acto administrativo correspondiente; 
Que el titular de la Presidencia de este organismo, entre los días 2 y 11 de enero de 
2018, inclusive, hará uso de una licencia ordinaria, por lo que se verá obligado a 
ausentarse durante ese periodo; 
Que asimismo, entre los días 14 y 21 de enero de 2018, inclusive, participará del viaje 
oficial programado a la Ciudad de Madrid, Reino de España, donde se efectuará la 38º 
Edición de la Feria Internacional de Turismo; 
Que en virtud de lo expuesto, y a los efectos de mantener el normal funcionamiento de 
las actividades desarrolladas por esta Presidencia, resulta conveniente encomendar la 
atención y la firma del despacho diario de las actuaciones en forma transitoria al titular 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Organismo, Dr Agustín 
Bonaveri, D.N.I. N° 25.231.334, CUIL 20-25231334-7; 
Por ello, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por el Decreto N° 334/17 
y la Resolución N° 225/ENTUR/17; 
  
 EL PRESIDENTE 

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

  
Artículo 1º.- Encomendar en forma transitoria la atención y la firma del despacho diario 
de la Presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre 
los días 2 y 22 de enero de 2018, inclusive, al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri D.N.I. N° 
25.234.334, titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Publíquese, comuníquese al titular de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoria Interna del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remitir a 
la Subgerencia Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 207/UPEEI/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 176

La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 
326/2017, los Decretos Nros. 411/16, 206/17 y 251/17, las Resoluciones Nros. 



98/UPEEI/17 y 112/UPEEI/17 y el Expediente Electrónico N° 15087388/DGCYC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
consultoría con el fin de desarrollar el Plan Conceptual que permitirá generar un nuevo 
centro de fauna, adjudicado a la firma Pangea Consultores SPA, por la suma total de 
PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 3.657.472) mediante Resolución N° 
98/UPEEI/17 de conformidad a lo establecido en el Artículo 28 incisos 4 y 7 de la Ley 
N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17 
en la que se establecieron CINCO (5) pagos por cada mes de servicio; 
Que conforme el plazo de entrega estipulado, el vencimiento opera el día 29 de 
diciembre de 2017; 
Que previo a concluir la contratación mencionada, conforme Comunicación Oficial N° 
29864749/UGETUPEEI/2017, la Unidad Gestión Estratégica y Transformación solicitó 
una prórroga del servicio contratado por el término de CUATRO (4) meses a partir del 
día de su vencimiento para conformar la entrega según el cronograma previsto, 
justificando su solicitud en diversas demoras relacionadas con definiciones propias del 
proyecto lo cual generó una involuntaria demora, no imputable al adjudicatario; 
Que la prórroga solicitada no supera el plazo de vigencia original del contrato y el co-
contratante ha manifestado la voluntad expresa de extender los plazos, conforme 
surge del apartado 9 de su propuesta; 
Que atento las características propias de la presente contratación y a fin de asegurar 
el desarrollo del mismo, analizadas las circunstancias que dieron lugar a la demora en 
el plazo de entrega oportunamente pactado, y en uso de las competencias que la Ley 
confiere, corresponde prorrogar el plazo de prestación del servicio sin erogación 
presupuestaria adicional;  
Que mediante el Decreto N° 206/17, se designó a partir del 1° de junio de 2017, al Dr. 
Pascual Gonzalo, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires“, bajo la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 

 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Prorrógase el plazo contractual por el término de CUATRO (4) meses 
correspondiente al servicio consultoría vigente bajo Orden de Compra N° 37662/17 a 
favor de la firma Pangea Consultores SPA con el fin de desarrollar el Plan Conceptual 
que permitirá generar un nuevo centro de fauna, tramitada mediante Contratación 
Directa N° 5559/SIGAF/17. 
Artículo 2.- Notifíquese a la firma Pangea Consultores SPA. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de UN (1) día. Comuníquese a la Dirección General Contaduría 
General. Cumplido, archívese. Pascual 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 3296/SSTIYC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y los Decretos Nº 
1.510/GCBA/97 y Nº 251/GCABA/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología; 
Que mediante el Decreto N° 251/17, se modificó la estructura orgánico funcional del 
mencionado Ministerio, encontrándose bajo su órbita la Subsecretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio; 
Que por Decreto Nº 1.510/97 se establecen las normas de procedimiento 
administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facultando en el artículo 3 a 
los funcionarios del Poder Ejecutivo a dirigir o impulsar las acciones de sus inferiores 
jerárquicos, a fin de asegurar celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites; 
Que en virtud del artículo 22 inciso e 2) de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad, los plazos se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición 
legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte; 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo mejorar la eficiencia y la eficacia de su gestión siendo la 
implementación y mejora constante de sus niveles organizativos una de las acciones 
centrales para la consecución de los objetivos mencionados; 
Que en virtud de ello y a los fines de proveer una mayor eficiencia administrativa, 
resulta imprescindible declarar la inhabilidad administrativa en el mes de enero del año 
2018, en el ámbito de esta Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y sus áreas 
dependientes; 
Que el mencionado periodo solo se considerara inhábil a los fines del cumplimiento de 
los plazos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, continuando el 
normal funcionamiento de esta Subsecretaría y sus áreas dependientes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Declárase inhábil administrativo el periodo comprendido entre el día 2 de 
enero de 2018 hasta el día 31 de enero de 2018, inclusive, en el ámbito de esta 
Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio y sus áreas dependientes. 
Artículo 2º.- Encomiéndese a las áreas pertinentes, durante el lapso referido en el 
artículo precedente, la adopción de medidas necesarias a los fines de dar respuesta a 
las actuaciones consideradas oportunamente de carácter urgente. 
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás fines, comuníquese a las reparticiones 
dependientes de esta Subsecretaría de Trabajo Industria y Comercio y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Cumplido. Archívese. Jarvis 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3307/SSTIYC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 942/SSTIYC/2017, los Informes Nros. IF-2017-21231103-DGEMPR, 
IF-2017-26233792-DGEMP, IF-2017-28416660-DGEMPR, IF-2017-29082280-
DGEMPR, IF-2017 -29034201-DGEMPR; IF-2017-29442226-DGEMPR; IF-2017-
30103868-DGEMPR, IF-2017-30116959-SSTIYC e IF-2017-30116935-SSTIYC y Los 
Expedientes Electrónicos Nros. EX-2017-10900875-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-
28971981-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-28974018-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
28974594-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-28975250-MGEYA-DGEMPR,EX-
201728975722-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-28976325--MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
28977638-MGEYA, DGEMPR,EX-2017-28978559--MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
28979640-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-28980307-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
28980916--MGEYA-DGEMPR EX-2017-28981415- -MGEYA-DGEMPR, EX-2017-
28981895- -MGEYA-DGEMPR; EX-2017-28982582-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-
28983292-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-28983782-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
28984274-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-28984413- -MGEYA-DGEMPR, EX-2017-
28985087- -MGEYA-DGEMPR EX-2017-28985792- -MGEYA-DGEMPR;EX-2017-
28987540-MGEYA-DGEMPR EX-2017-28988619- -MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
28989632-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-28990324-MGEYA-DGEMPREX-2017-
28990880-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-28991228-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-
28991784-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-28992289-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
28992803--MGEYA-DGEMPR,EX-2017-28993292-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
29045413-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-29046306-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
29048564-MGEYA-DGEMPR EX-2017-29049513-MGEYA-DGEMPREX-2017-
29050169- -MGEYA-DGEMPR EX-2017-29050922-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
29051520-MGEYA-DGEMPR EX-2017-29052028-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-
29052899- -MGEYA-DGEMPREX-2017-29053498-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
29054123-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-29054799-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-
29056863-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-29057784-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
29060237-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-29060619-MGEYA-DGEMPR,EX-2017 
29063374- -MGEYA-DGEMPR,EX-2017-29075686-MGEYA-DGEMPR,EX-2017-
29077227-MGEYA-DGEMPR, EX-2017-29078909-MGEYA-DGEMPR y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución 942/SSTIYC/2017, se aprobó la edición 2017 de #VosLoHaces, el 
Concurso de innovación social, cultural y ambiental que apela al espíritu emprendedor, 
creativo y proactivo de las personas, para apoyar sus ideas y proyectos que tiendan a 
resolver los distintos desafíos de sus comunidades; 
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Que #VosLoHaces apela al espíritu emprendedor, creativo y proactivo de los jóvenes 
como agentes de cambio, buscando así apoyar sus iniciativas y proyectos para 
resolver los distintos desafíos sociales de las diferentes ciudades y pueblos de la 
Argentina; 
 Que en la normativa que rige el Concurso, se estableció que podrán participar 
proyectos en marcha o ideas relacionadas con alguna de las cinco (5) categorías, que 
son: Diseño, Educación, Impacto Social, Impacto Ambiental y Turismo y Gastronomía; 
Que #VosLoHaces cuenta con una serie de etapas a saber: "Etapa de Inscripción"; 
"Etapa de Desarrollo/Co-Creación"; 
Que en el punto 5.1 "Etapa de Inscripción", se estableció que los interesados debían 
inscribirse en la Mesa de Entradas de la Dirección General Emprendedores, sita en la 
calle Algarrobo N° 1041 de ésta Ciudad, en el horario de 11 a 15 hs., a partir de la 
publicación de la citada norma en el Boletín Oficial hasta el 8 de septiembre de 2017; o 
a través de la plataforma Web del Concurso (www.buenosaires.gob.ar/voslohaces), a 
partir del día 16 de junio de 2017 hasta las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos del día 
8 de septiembre de 2017, horario de la República Argentina; 
Que finalizado el plazo de inscripción se han recibido DOS MIL SETECIENTAS 
QUINCE ideas (2715), conforme surge del informe IF-2017-21231103-DGEMPR, los 
que pasaron a la siguiente etapa; 
Que de conformidad con lo establecido en el punto 5.2, la Etapa de Desarrollo consiste 
en una instancia colaborativa para que los concursantes tengan la oportunidad de 
mejorar sus proyectos y a su vez, consultar a expertos en las temáticas relacionadas a 
la categoría dentro de la que están participando; 
Que dichas instancias se articularán en al menos tres eventos de Co-creación en los 
que los participantes recibirán herramientas y contenido a través de dinámicas 
grupales o individuales de trabajo, que estarán a cargo de "facilitadores", es decir 
expertos de organizaciones sociales y de organizaciones referentes del ecosistema 
emprendedor, con experiencia en el modelado de negocios; 
Que, finalizada la citada etapa cada participante presentó su proyecto frente a sus 
pares y los facilitadores, quienes realizaron una votación y seleccionaron cien (100) 
proyectos, que pasaron a la siguiente etapa, de los cuales cincuenta (50) fueron 
definidos por los participantes y los restantes cincuenta (50) por los facilitadores, de 
conformidad con lo informado a través del IF-2017-26233792-DGEMPR; 
Que finalizados los eventos de Co-creación, y en atención a lo estipulado en el punto 
5.2 del Anexo I de las Bases y Condiciones, los proyectos semifinalistas actualizaron 
sus descripciones en la plataforma web del concurso de acuerdo a las mejoras que 
sufrieron y presentado en la referenciada Etapa de Desarrollo/Co-creación y 
actualizaron la información referente a los socios, de conformidad con lo que surge del 
informe IF-2017-28416660-DGEMPR; 
Que por su parte el punto 5.3 a) del Anexo I de la citada resolución, estableció que la 
selección de los proyectos finalistas estará a cargo de un Comité Evaluador, el que fue 
designado a través de la Disposición 58/DGEMPR/2017; 
Que a través del informe IF-2017-29082280-DGEMPR, el Comité Evaluador comunicó 
los cincuenta (50) proyectos finalistas, es decir diez (10) por cada una de las 
categorías, 
Que cabe destacar que el punto 5.3. a) del Anexo I de la Resolución 
942/SSTIYC/2017, estableció que los titulares de los proyectos finalistas deberán la 
documentación exigida en las Bases y Condiciones, en la Mesa de Entradas de la 
Dirección General Emprendedores, ubicada en la calle Algarrobo N° 1041 de ésta 
Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. hasta el 14 de diciembre de 
2017, como condición obligatoria para avanzar a la siguiente etapa del concurso; 

 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 180



Que el punto 5.4 a) del Anexo I de la citada resolución, estableció que en la etapa de 
Evaluación Final y premiación, los proyectos seleccionados por el Comité serán 
evaluados por un Jurado, el que estará constituido por expertos en cada una de las 
áreas temáticas y funcionarios de gobierno; 
Que en atención a ello, a través de la Disposición 60/DGEMPR/2017 se estableció la 
composición del Jurado que tendrá a su cargo la elección de los CINCO (5) 
ganadores, 1 (uno) por cada categoría, además de la selección de los CINCO (5) 
proyectos que ocuparán el segundo y el tercer puesto respectivamente en cada área 
temática, así como las menciones especiales; 
Que el 14 de diciembre del corriente, los finalistas realizarán la presentación de su 
proyecto ante el Jurado, a las 19.15 hs. en el Centro Metropolitano de Diseño, ubicado 
en Algarrobo 1041 de ésta Ciudad; 
Que de conformidad con lo establecido en el punto 8 del Anexo I de la Resolución 
942/SSTIYC/2017, aquellos cinco (5) proyectos que resulten ganadores en cada una 
de las categorías obtendrán en concepto de premio la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL ($150.000) cada uno para implementar su proyecto, y una beca para 
participar en un programa de emprendedurismo; 
Que aquellos cinco (5) proyectos que el jurado seleccione en segundo lugar en cada 
una de las categorías obtendrán en concepto de premio, la suma de PESOS CIEN MIL 
($100.000) y una beca para participar en un programa de emprendedurismo; 
Que por último, aquellos cinco (5) proyectos que el jurado seleccione en tercer lugar 
en cada una de las categorías obtendrán en concepto de premio, la suma de pesos 
cincuenta mil ($50.000) y una beca para participar en un programa de 
emprendedurismo; 
Que en atención a lo expuesto, por IF-2017-29442226-DGEMPR, la Dirección General 
elevó el pertinente informe de recomendación, a fin de emitir el acto administrativo que 
apruebe los proyectos que resultaron ganadores de la edición 2017 del Concurso 
#VosLoHaces, de acuerdo a la recomendación efectuada por el 
jurado; 
Que por IF-2017-30103868-DGEMPR, se subsanaron errores formales detectados en 
los informes IF-2017-26233792-DGEMPR, IF-201729082280-DGEMPR, IF-2017-
29442226-DGEMPR. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por la Resolución 942/SSTIYC/2017, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprúebase la elección de los proyectos ganadores de la edición 2017 del 
Concurso “#VosLoHacés“, en las  Äreas Temáticas: Diseño, Educación, Impacto 
Social, Impacto Ambiental y Turismo y Gastronomía, de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo I (IF-2017-30116935-MGEYA-SSTIYC), que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Aprúebase el listado de los proyectos ganadores resultantes en segundo 
lugar y tercer lugar, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I (IF-2017-30116935-
SSTIYC), que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establézcase en concepto de premio una beca para participar en un 
programa de emprendedurismo como así también la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) en el caso de los cinco (5) proyectos ganadores, de 

 PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) en el caso de los cinco (5) proyectos que obtuvieron el 
segundo puesto y de PESOS CINCUENTA  MIL ($ 50.000.-) en el caso de los 
cinco (5) proyectos que obtuvieron el tercer puesto. 
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Artículo 4°.- Páguese la suma de PESOS CIEN MIL ($ 150.000.-) a los Ganadores en 
de la edición 2017 del concurso "#VosLoHacés" de cada una de las categorías, a 
saber: Diseño: IntelPill Box, Diego Almandoz, DNI: 37280736, Cuit: 23-37280736-9, 
EE: EX-2017-29057784-MGEYA-DGEMPR, Educación: Pequeños viajeros - Aprender 
jugando, Mariana Carolina Bouzo, DNI: 28985728, Cuit: 27-28985728-7, EE-2017-
29054799- MGEYA-DGEMPR, Impacto Social: LS App, Vanesa Denise Barán, DNI: 
36919887, Cuit: 23-36919887-4, EX-2017-28976325- -MGEYA-DGEMPR, Impacto 
Ambiental Productos de limpieza sustentables, María Noel Gutierrez, DNI: 26312153, 
Cuit: 27-26312153-3, EE-2017- 29052899--MGEYA-DGEMPR y Turismo y 
Gastronomía, Federico Pozzi, DNI: 32144942, Cuit: 20- 32144942-6. EE: EX-2017-
28990880-MGEYA-DGEMPR, en el marco de la edición 2017 del concurso 
"#VosLoHacés". 
Artículo 5°.- Páguese la suma de Pesos CIEN MIL PESOS ($ 100.000.-) a los titulares 
de los proyectos que obtuvieron el SEGUNDO lugar en cada una de las categorías, a 
saber: Diseño: Mi mundo es un pañuelo, Valeria Manzano, DNI:23671791, Cuit: 27-
23671791-2, EE: 2017-28981895-MGEYA- DGEMPR, Educación: Centro de 
capacitación de diseño, corte, confección y Serigrafía, Alan David Duré Cabrera, DNI: 
34141510, Cuit: 20-34141510-2, EE: EX-2017-29045413-MGEYA-DGEMPR, Impacto 
Social: Mujer linda, libre y fuerte, Pamela Chuca Quispe, DNI: 92935622, Cuit: 27-
92935622-0, EE: EX- 2017-28987540-MGEYA-DGEMPR, Impacto Ambiental: Parrilla 
solar, Leandro Carlos Vaillard, DNI: 30888040, Cuit: 20-30888040-1, EE: EX-2017-
29060619- -MGEYA-DGEMPR y Turismo y Gastronomía  y Gastronomía: Pochoclo 
Bar, Noraimy Fuentes, DNI: 95722329, Cuit: 27-95722329-5, EE: EX-2017- 29078909- 
-MGEYA-DGEMPR, en el marco de la edición 2017 del concurso "#VosLoHacés". 
Artículo 6°.- Páguese la suma de Pesos CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) a los 
titulares de los proyectos que obtuvieron el TERCER lugar en cada una de las las 
categorías, a saber: Diseño: Protector desmontable, Noemí Elizabeth Torres Sulca, 
DNI: 94426727, Cuit: 27-94426727-7 EE: EX-2017- 28974018- -MGEYA-DGEMPR, 
Educación Winx Education, Benjamín Heredia, DNI: 42587105, Cuit: 20- 42587105-7, 
EE: EX-2017-29075686-MGEYA-DGEMPR; Impacto Social Papelón con Limón, 
Moises Ojeda, DNI: 95398348, Cuit: 20-95398348-7, EE: EX-2017-29052028- -
MGEYA DGEMPR, Impacto Ambiental R4, Leyla Stefany Alonso Carruitero, DNI: 
18884275, Cuit: 27-18884275-0, EE: EX-2017- 28980307- -MGEYA-DGEMPR  y 
Turismo y Gastronomía Delivery Las Muñoz, María Elena Muñoz Acosta, DNI: 
33081344, Cuit: 27-33081344-5, EE: EX-2017-29060237- -MGEYA-DGEMPR, en el 
marco de la edición 2017 del concurso "#VosLoHacés". 
Artículo 7°.- Aprúebase el Anexo II IF-2016-30116959-DGEMPR, con el listado de los 
proyectos no seleccionados; 
Artículo 8º.- 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 Dirección General Emprendedores, y 
pase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a sus efectos. Cumplido, 
archívese. Jarvis 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2127/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809 (texto consolidado por la Ley 5666) las Resolución Nº 792-
MAYEPGC/2011, N° 851-MHGC/2014, N 1656-MHGC/2014, N° 598-MHGC/2015 y N° 
1355-MHGC/2015 el Expediente Electrónico N° 8.805.010-DGRP/2015 e incorporados 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Sexta a Novena (6° a 9°) 
Redeterminación Definitiva de Precios para el "Servicio de Mantenimiento Básico y 
Preciario del ANEXO VI de la Obra "Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red 
Pluvial y Obras Complementarias", en los términos de la Ley N° 2809, efectuada por la 
empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A, OSCAR J. LOPEZ S.A y MANTELECTRIC 
I.C.I.S.A. UTE; 
Que mediante los Expedientes Electrónicos N° 2014-04067489-MGEYA-DGTALMH, 
N° 2014-12806103-MGEYA-DGTALMH, N° 2015-07785481-MGEYA-DGTALMH y N° 
2015-21957412-MGEYA-DGTALMH, la U.T.E. conformada por SOLUCIONES 
QUIMICAS S.A. - OSCAR J. LOPEZ S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. presentó la 
solicitud de Sexta a Novena (6° a 9°) adecuación provisoria de precios, las cuales 
fueron debidamente aprobadas por Resoluciones N° 851/MHGC/14 (Febrero de 2014), 
N° 1656/MHGC/14 (julio de 2014), N° 598/MHGC/15 (marzo de 2015) y N° 
1355/MHGC/15 (julio de 2015); 
Que las áreas correspondientes han efectuado los cálculos de los cuales surge que 
corresponde abonar a la contratista la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO con 49/100 ($ 92.866.025,49.-) 
en concepto de Sexta a Novena (6° a 9°) Redeterminación Definitiva; 
Que corresponde detraer la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES con 53/100 ($ 
45.840.543,53.-) correspondiente a los certificados Cincuenta y Uno a Setenta y Tres 
(51 a 73) para la OBRA BÁSICA, valores ya abonados en Primera (1°) 
Redeterminación Definitiva, 
Que en virtud de la Sexta a Novena (6° a 9°) Redeterminación Provisoria aprobada 
mediante las Resoluciones mencionadas ut supra, se abonó a la contratista la suma 
de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES con 21/100 ($ 37.051.593,21.-); 
Que de los cálculos y análisis efectuados por las Áreas Técnicas respectivas surge 
que, se deberá abonar a la citada empresa la suma total de PESOS NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO CON 75/100 ($ 9.973.888,75) en los certificados Cincuenta y Uno a Setenta y 
Tres (51 a 73) para la OBRA BÁSICA y la suma total de PESOS OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 41/100 
($ 8.413.899,41) en los certificados Cincuenta y Uno a Noventa y Cuatro (51 a 94) 
para el ANEXO VI (trabajos complementarios) arrojando un total por todo concepto de 
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PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 15/100 ($ 18.387.788,15), cuyo detalle se 
observa en planilla de Resumen; 
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el 
Director General de Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad 
referéndum del Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante la mencionada Acta de Redeterminación de Precios se estableció entre 
las partes los precios redeterminados a valores de 1° de Febrero de 2014, 1° de Julio 
de 2014, 1° de Marzo de 2015 y 1° de Julio de 2015, que consta como Anexo I del 
mencionado instrumento; 
Que atento lo citado precedentemente, entendiendo que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación 
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente; 
Que se previó la existencia de crédito adecuado y suficiente para los ejercicios 
comprometidos emitiendo el Registro de Compromiso Definitivo N° 606676/2017; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, no encontrando óbice alguno para la suscripción del acta indicada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Sexta a Novena (6° a 9°) 
Redeterminación Definitiva de precios suscripta por el Sr. Director General de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la UTE conformada por las 
empresas SOLUCIONES QUIMICAS S.A, OSCAR J. LOPEZ S.A y MANTELECTRIC 
I.C.I.S.A, en el marco de la Ley N° 2.809 (T.O. Ley N° 5666), con respecto a la 
Licitación Pública Nº 1.362/11 en la obra pública "Servicio de Mantenimiento Básico y 
Preciario del ANEXO VI de la Obra "Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red 
Pluvial y Obras Complementarias - Zona Nº 1", aprobada y adjudicada mediante 
Resolución Nº 792-MAYEPGC/11 de fecha 8 de julio de 2011, y que como Anexo (IF 
Nº 27979861-DGTALMAEP/2017) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase el gasto de PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 15/100 ($ 
18.387.788,15) compuesto por la suma total de PESOS NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
75/100 ($ 9.973.888,75) en los certificados cincuenta y uno a setenta y tres (51 a 73) 
para la OBRA BASICA y la suma total de PESOS OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 41/100 
($ 8.413.899,41) en los certificados cincuenta y uno a noventa y cuatro (51 a 94) para 
el ANEXO VI (trabajos complementarios) en concepto de Sexta a Novena (6° a 9°) 
Redeterminación Definitiva de Precios del referido contrato a favor de la U.T.E - 
SOLUCIONES QUIMICAS S.A. - OSCAR J. LOPEZ S.A - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
Artículo 3°.- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
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en los artículos 60º y 61º Ley de procedimientos administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2131/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 aplicable al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°3 de la 
Ley N°70, la Resolución N° 2002/MAYEPGC/2014 y N° 1412/MAYEPGC/2017, el 
Decreto N° 241/GCABA/2015, los Expedientes Electrónicos N° 16955967-EMUI/2014 
y N° 22507392-EMUI/2017, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 16955967-EMUI/2014, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Múltiple para la realización de la Obra Pública "Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Resolución N°2002/MAYEPGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, y los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares Ítems 1, 2 y 3; 
Que por Decreto N° 241/GCABA/2015, se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 1863/2014 y se adjudicó el Ítem 1 de la Zona N° 1 a la firma MAQUIVIAL 
S.A.I. por un monto de pesos ciento catorce millones cuatrocientos ochenta y siete mil 
novecientos seis ($ 114.487.906.); Ítem 1 de la Zona N° 2, a la firma COARCO S.A. 
por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y dos mil 
seiscientos veintisiete con 70/100 ($ 144.272.627,70.); Ítem 1 de la Zona N° 3, a la  
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Firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto 
de pesos ciento doce millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y 
uno con 74/100 ($ 112.594.881,74.); Ítem 1 de la Zona N° 4, a la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE por un monto de 
pesos ciento cincuenta millones quinientos treinta y nueve mil ciento sesenta y dos con 
47/100 ($ 150.539.162,47.); Ítem 1 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un 
monto de pesos ciento seis millones doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y 
cinco con 77/100 ($ 106.229.695,77.); Ítem 1 de la Zona N° 6, a la firma EQUIMAC 
S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos ciento seis millones novecientos cuarenta y cinco 
mil novecientos cincuenta y dos con 41/100 ($ 106.945.952,41); Ítem 2 de la Zona N° 
1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos ochenta y un millones 
trescientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y ocho con 60/100 ($ 
81.366.988,60.); Ítem 2 de la Zona N° 2, a la firma MAQUIVIAL S.A.I. por un monto de 
pesos cincuenta y dos millones doscientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho ($ 
52.226.148.); Ítem 2 de la Zona N° 4, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. 
BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos noventa y nueve millones 
novecientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta con 72/100 ($ 99.949.770,72.); 
Ítem 2 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos sesenta y un 
millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho con 08/100 ($ 
61.889.938,08.); Ítem 2 de la Zona N° 6, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL 
S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos ochenta millones quinientos 
 treinta y seis mil sesenta y ocho con 23/100 ($ 80.536.068,23.); Ítem 2 de la Zona N° 
7, a la firma ROVELLA CARRANZA S.A. por un monto de pesos ochenta y seis 
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta con 16/100 ($ 
86.443.340,16.); Ítem 2 de la Zona N° 8, a la firma LUCIANO S.A. por un monto de 
pesos ciento un millones doscientos setenta mil cuatrocientos veinticuatro con 78/100 
($ 101.270.424,78.); Ítem 2 de la Zona N° 9, a la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. por un monto de pesos ochenta millones 
cuarenta y siete mil doscientos setenta con 86/100 ($ 80.047.270,86.); Ítem 2 de la 
Zona N° 10, a la firma MARCALBA S.A. por un monto de pesos ochenta y cuatro 
millones doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y ocho con 39/100 ($ 
84.227.258,39.; Ítem 2 de la Zona N° 11, a la firma FONTANA NICASTRO S.A. DE 
CONSTRUCCIONES por un monto de pesos ochenta y cinco millones ciento 
veinticuatro mil trescientos cinco con 71/100 ($ 85.124.305,71.); Ítem 2 de la Zona N° 
13, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos noventa y un millones noventa y 
ocho mil ochocientos sesenta y cinco con 88/100 ($ 91.098.865,88.); Ítem 2 de la Zona 
N° 14, a la firma MIAVASA S.A. - CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos ochenta y 
ocho millones novecientos ochenta y siete con 79/100 ($ 88.000.987,79.); Ítem 2 de la 
Zona N° 15, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos noventa millones 
doscientos catorce mil seiscientos noventa y siete con 99/100 ($ 90.214.697,99.);Ítem 
3 de la Zona N° 1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos cuarenta y 
seis millones veintiocho mil quinientos ($ 46.028.500.); Ítem 3 de la Zona N° 2, a la 
firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos cuarenta y tres 
millones ciento cincuenta y un mil ciento cincuenta con 57/100 ($ 43.151.150,57.); Ítem 
3 de la Zona N° 3, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos cuarenta y 
ocho millones trescientos treinta y cinco mil quinientos quince con 17/100 ($ 
48.335.515,17.) e Ítem 3 de la Zona N° 4, a la firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE 
por un monto de pesos cincuenta y seis millones ciento setenta mil seiscientos sesenta 
con 53/100 ($ 56.170.660,53), ascendiendo la presente contratación a la suma total de 
pesos dos mil once millones ciento cincuenta y dos mil ciento diecisiete con 55/100 ($ 
2.011.152.117,55.); 
Que, asimismo, por el mentado Decreto se declaró desierto el Ítem 2 de la Zona N° 3 y 
se declaró fracasado el Ítem 2 de la Zona N° 12; 
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Que en el mismo, se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización y recepción 
definitiva, así como las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su rescisión, 
en caso de corresponder; 
Que con fecha 6 de agosto de 2015 se suscribió la Contrata con la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE y el día 1 de 
septiembre de 2015 se firmó la orden de comienzo, en donde se dejó asentado el 
comienzo de los trabajos de la Zona 6 a partir de la suscripción de la misma; 
Que mediante la Resolución 665/MHGC/2016 se aprobó la primera adecuación 
provisoria de precios por un 15,65% del valor de contrato por el Ítem 2 de la Zona 6, a 
favor de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE a 
partir del 1° de agosto de 2015; 
Que, por Resolución 1142/MHGC/2016 se aprobó la segunda adecuación provisoria 
en un 3,89% del valor de la primera adecuación provisoria de precios aprobada, por el 

 Ítem 2 de la Zona 6, a favor de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. 
BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE a partir del 1° de diciembre de 2015; 
Que, mediante la Resolución 1143/MHGC/2016 se aprobó la tercera adecuación 
provisoria en un 4,55% del valor de la segunda adecuación provisoria de precios 
aprobada, por el Ítem 2 de la Zona 6, a favor de la firma CONSTRUCCIONES 
INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE a partir del 1° de febrero de 2016; 
Que, por la Resolución 1499/MHGC/2016 se aprobó la cuarta adecuación provisoria 
en un 11,80% del valor de la tercera adecuación provisoria de precios aprobada, por el 
Ítem 2 de la Zona 6, a favor de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. 
BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE a partir del 1° de abril de 2016; 
Que, mediante la Resolución 2563/MHGC/2016 se aprobó la quinta adecuación 
provisoria en un 3,49% del valor de la cuarta adecuación provisoria de precios 
aprobada, por el Ítem 2 de la Zona 6, a favor de la firma CONSTRUCCIONES 
INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE a partir del 1° de junio de 2016; 
Que, luego por Resolución 4077/MHGC/2016 se aprobó la sexta adecuación provisoria 
en un 5,88% del valor de la quinta adecuación provisoria de precios aprobada, por el 
Ítem 2 de la Zona 6, a favor de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. 
BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE a partir del 1° de octubre de 2016; 
Que por Resolución N° 1412/MAYEPGC/2017, se prorrogó la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 1863/SIGAF/2014 hasta tanto se suscriba el Acta de Inicio de la 
Licitación Pública para la contratación de la obra "Plan de recuperación vial de la 
ciudad - PREVIAL -Etapa V" que tramita por Expediente 15792704/EMUI/2017, en los 
términos del Artículo 9° segundo párrafo del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de la primera de las Licitaciones referidas; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del informe N° IF-2017-
22625708-EMUI (N° de Orden 3) e IF-2017-25065632-EMUI (N° de Orden 21), solicita 
la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual para el Item 2 Zona 6, 
a favor de la contratista CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS S.A.I.C.F.I. - 
UTE; 
Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en el informe detallado en el 
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda este pedido en 
la gran cantidad de aperturas de servicios relevadas y colapsadas, sumadas a la 
mayor intensidad de tránsito vehicular que viene aumentando año a año, produciendo 
un aceleramiento sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando 
a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable; 
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Que el área técnica hace saber que la ampliación del Ítem 2 de la Zona 6 es del 20% a 
valores redeterminados y asciende a la suma de pesos veinticuatro millones 
setecientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y siete con 33/100 ($ 
24.786.657,33); 
Que, seguidamente, se destaca que la modificación que nos ocupa no se contrapone a 
la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coayudan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inciso a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral en el numeral 1.13.1 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales;  

 Que, al respecto, es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53 inc. A) de la Ley 
Nacional de Obras Publicas N° 13064, establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal 
para que la administración, con la conformidad del contratista modifique el contrato 
más allá de los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato;  
Que la doctrina ha sido uniforme diciendo "en el caso de las modificaciones ordenadas 
por la administración al amparo del art. 30 de la ley de obras públicas, cuando la ley 
alude a modificaciones que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del 
monto de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras de mayor magnitud, 
sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que ordenen dentro de esos 
límites, en las condiciones del precepto legal" (Bezzi, Osvaldo Máximo, El contrato de 
Obra Pública, Abeledo Perrot, 1982, pág. 153); 
Que la jurisprudencia sobre el ius variandi del contrato administrativo a esgrimido, que 
"Los arts. 30 y 53, inc. a) de la Ley N° 13.064 establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la Administración para modificar el contrato, siempre relacionados con los 
intereses generales de la comunidad, y no existe obstáculo legal para que la 
Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato más allá de 
los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato" 
(DICTAMEN N° IF-2013-06286251-PG, 01 de noviembre de 2013 Referencia: 
Expediente. N° 4146413/EMUI/2013);  
Que por IF-2017-25064794-EMUI, la Empresa presentó la Curva de Inversión y el Plan 
de Trabajo;  
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
razonable la ampliación de un 20% a valores redeterminados del monto contractual, 
para ser destinado a la presente obra relativo al Ítem 2 Zona 6, por un monto de pesos 
veinticuatro millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y siete con 
33/100 ($ 24.786.657,33) a favor del contratista CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - 
BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE; 
Que mediante informe N° IF-2017-28599766-EMUI, el Director General del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral ha informado que se deben convalidar los trabajos a 
partir del 1° de noviembre del corriente año; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente (IF-2017-27919467-
DGTALMAEP); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 241/GCABA/2015, 
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Artículo 1°.- Convalídase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual para la obra denominada "Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, Licitación Pública de etapa múltiple N° 
1863/2014, a favor de la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS 
S.A.I.C.F.I. - UTE, adjudicataria del ítem 2 zona 6, por la suma de pesos veinticuatro 
millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y siete con 33/100 ($ 
24.786.657,33) a valores de la sexta redeterminación provisoria de precios. 
Artículo 2°.- Otórgase para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo 
precedente, el plazo de seis (6) meses el cual comenzó a regir el 1° de noviembre de 
2017, asimismo en caso de producirse con anterioridad al vencimiento de dicho plazo, 

 la adjudicación y suscripción del Acta de Inicio de la obra "Plan de recuperación vial de 
la ciudad - PREVIAL -Etapa V" que tramita bajo el Expediente 15792704/EMUI/2017, 
se realizarán las economías que correspondan, sin derecho a indemnización alguna. 
Artículo 3°.- Convalídase la Curva de Inversión y el Plan de Trabajo presentado. 
Artículo 4°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.3.6 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el articulo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 6°.- Publíquese y comuníquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaria 
de Mantenimiento del Espacio Público dependientes de este Ministerio. Cumplido, 
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 403/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, los Decretos Nº 263/10 y Nº 487/14, la Disposición Nº 82/DGCG/2010, la 
Resolución N° 3803/MHGC/2016, EX-2017-21461609--MGEYA-SSMEP y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 70, se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que 
por Decreto N° 263/10 se creó el Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes 
de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, conforme reza el Decreto N° 487/14 modificatorio de aquel, los bienes de uso 
cuyo valor, tras los procesos de revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el 
Ministerio de Hacienda para la incorporación al Módulo de Bienes del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), podrán ser dados de baja 
con la emisión de una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que 
correspondan, el que deberá ser comunicado a la Contaduría General de la Ciudad del 
Ministerio de Hacienda como órgano rector; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que, mediante la Resolución N° 3803/MH/16 se fijó a partir del 1° de enero de 2017 el 
valor de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200,00.-) a partir del cual se deben 
incorporar al Módulo de Bienes del SIGAF los bienes de escaso valor, las 
herramientas y los repuestos menores; 
Que, habiéndose producido un relevamiento de los bienes muebles pertenecientes a 
esta subsecretaria se advirtió que existen bienes cuyos valores, tras los procesos de 
revalúo y depreciación se encuentran alcanzados por dicha norma legal; 
Que, en consecuencia, a fin de cumplir con el mandato legal referido, por medio del 
presente actuado tramita la Baja de los bienes detallados en el IF-2017-2254265-
SSMEP que como Anexo se agrega a la presente. 
Que, conforme a las características de ciertos bienes se le dará la debida intervención 
a la Agencia de Protección Ambiental (APRA). 
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º: Disponer baja de los bienes enumerados en el Anexo I, IF-2017-2254265-
SSMEP del Institucional Patrimonial 1.35.0.1.143.0.0 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera,que forma parte integrante de la presente, en virtud de su 
escaso valor. 
Artículo 2°: Los aparatos electrónicos que estuvieran comprendidos en el Anexo I, IF-
2017-2254265-SSMEP serán remitidos la Agencia de Protección Ambiental por lotes, 
a efectos de recibir adecuado tratamiento físico de disposición final en atención a la 
gestión ambiental 

 Artículo 3º: 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 del 
Ministerio de Hacienda. Capelli 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 273/SGYRI/17 
 

Buenos Aires, 21 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° 28734481-MGEYA-SSGECI/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, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, equivalente a SEISCIENTOS CINCUENTA (650) unidades retributivas, a 
partir del 1° de enero de 2018, para la agente Natalia Romina Almeida, CUIL N° 27-
32554660-9, Partida Presupuestaria 2017.1100.H.00, quien reviste como Planta 
Transitoria de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional de esta 
Secretaría General y Relaciones Internacionales; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Subsecretaría de Gestión Estratégica y 
Calidad Institucional 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, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de enero de 2018, un Suplemento de Gabinete 
equivalente SEISCIENTOS CINCUENTA (650) unidades retributivas mensuales, a la 
agente Natalia Romina Almeida, CUIL N° 27-32554660-9, Partida Presupuestaria 
2017.1100.H.00, quien reviste como Planta Transitoria de la Subsecretaría de Gestión 
Estratégica y Calidad Institucional dependiente de esta Secretaría General y 
Relaciones Internacionales, 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 
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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 las interesadas. Straface 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 274/SGYRI/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16 y 
la Resolución N° 3-SGYRI/17, el Expediente Electrónico Nº 29129588 -MGEYA-
DGPRYCE -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, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por el Expediente del visto se tramita la baja, a partir del 01 de diciembre de 2017, 
del Suplemento de Gabinete otorgado a la agente García Cecilia Victoria, CUIL N° 27-
33572822-5, mediante Resolución N°3-SGYRI/17; 
Que se ha dado la debida intervención a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césase, a partir del 1° de diciembre de 2017, la asignación del 
Suplemento de Gabinete otorgado mediante Resolución N° 3-SGYRI/17, a la agente 
García Cecilia Victoria, CUIL N°27-33572822-5, de la Dirección General Protocolo y 
Ceremonial dependiente de la Subsecretaria de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de esta Secretaría General y Relaciones Internacionales. 
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 las interesadas. Straface 
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RESOLUCIÓN N.° 275/SGYRI/17 
 

Buenos Aires, 21 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° 28883197-MGEYA-DGCINST/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, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, equivalente a MIL TRESCIENTOS (1300) unidades retributivas, a partir 
del 1° de enero de 2018, para el agente Marcelo Fabián Gimenez, CUIL N° 20-
21794106-8, Partida Presupuestaria 2017.6801.A.A.01, quien reviste como Planta 
Permanente de la Dirección General Calidad Institucional de esta Secretaría General y 
Relaciones Internacionales; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Subsecretaría de Gestión Estratégica y 
Calidad Institucional 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, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de enero de 2018, un Suplemento de Gabinete 
equivalente MIL TRESCIENTOS (1300) unidades retributivas mensuales al agente 
Marcelo Fabián Gimenez, CUIL N° 20-21794106-8, Partida Presupuestaria 2017. 
6801.A.A.01, quien reviste como Planta Permanente de la de la Dirección General 
Calidad Institucional dependiente de esta Secretaría General y Relaciones 
Internacionales, 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 

 la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar las interesadas. Straface 
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RESOLUCIÓN N.° 276/SGYRI/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 
446/MHGC/16 y 3/SGYRI/17, el Expediente Electrónico N° 29126818-MGEYA-
SSRIEI/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, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto se propicia modificar parcialmente los 
términos de la Resolución N° 3/SGYRI/17, dejándose establecido que el Suplemento 
de Gabinete asignado al agente Jorge Luis Vidaurreta, CUIL N° 20-11499503-8, 
pasará a ser, a partir del 1° de diciembre de 2017, de CINCO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO (5258) Unidades Retributivas mensuales; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente los términos de la Resolución N° 3-SGYRI/17, 
dejándose establecido que el Suplemento de Gabinete de la Dirección General 
Protocolo y Ceremonial de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la Secretaría General y Relaciones Internacionales asignado al 
agente Jorge Luis Vidaurreta, CUIL N° 20-11499503-8, pasará a ser, a partir del 1° de 
diciembre de 2017, de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (5258) 
Unidades Retributivas mensuales. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 

 la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar las interesadas. Straface 
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RESOLUCIÓN N.° 281/SGYRI/17 
 

Buenos Aires, 27 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° 29803236-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 la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales, solicita una modificación presupuestaria - Requerimiento N° 8975 - 
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°8975, como 
Anexo I (IF-2017-30132296-SGYRI) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Straface 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 10/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 3.060 y 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros 
363/15 y sus modificatorios y 446/17 y su rectificatorio N° 452/17, y el Expediente 
Electrónico N° 29411117-MGEYA-DGDSCIV/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley Nº 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre ellos al Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando 
a Autopistas Urbanas S.A. como organismo fuera de Nivel en la órbita del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que Autopistas Urbanas S.A. es una sociedad anónima, cuyo accionista principal es el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por medio de la Ley N° 3.060, se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la concesión 
de obra pública de la Red de Autopistas, Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires; 
Que la concesión resulta ser a título oneroso y tiene por objeto la administración, 
reparación, ampliación, conservación, mantenimiento de la red existente, como así 
también la ejecución de obras viales aprobadas por la autoridad de aplicación; 
Que el artículo 5° del Decreto N° 446/17 estableció un tope para los honorarios 
correspondientes a los Directores y Síndicos de las Sociedades del Estado o 
Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, donde el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea accionista mayoritario, en un treinta por ciento 
(30%) de la remuneración bruta mensual que legalmente corresponda percibir al cargo 
de Ministro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, el mencionado artículo indica que dichos honorarios podrán ser 
incrementados, por excepción dispuesta en forma conjunta por el Ministro de Hacienda 
y Jefe de Gabinete de Ministros, hasta un límite del cincuenta por ciento (50%) de la 
remuneración bruta mensual que legalmente corresponda percibir al cargo de Ministro 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la infraestructura, 
seguridad vial y gestión de autopistas; 
Que en dicho contexto Autopistas Urbanas S.A. se encuentra realizando la ejecución 
de inversiones plurianuales, entre las cuales se destacan el Paseo del Bajo, la Nueva 
Traza Illia y Puente Lacarra, los Viaductos San Martín y Mitre, los Pasos Bajo Nivel 
Nazca y Balbín; 
Que en el marco de las políticas públicas enunciadas anteriormente, la actividad 
llevada a cabo por parte de los Directores de Autopistas Urbanas S.A. se ha 
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complejizado debido a un incremento del volumen de procesos en la toma de decisión, 
dentro del régimen específico de sus competencias y facultades estatutrarias; 
Que todo ello requiere de un alto grado de responsabilidad en el ejercicio de sus 
tareas por lo que resulta necesario adecuar el tope de los honorarios establecido en el 
art. 5° del Decreto N° 446/17; 
Que dado los antecedentes enunciados, y dentro del régimen de excepción autorizado 
en el artículo 5°, corresponde establecer un incremento del tope de los honorarios de 
los Directores de Autopistas Urbanas S.A. hasta el límite del cincuenta por ciento 
(50%) de la remuneración bruta mensual que legalmente le corresponde percibir al 
cargo de Ministro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º in fine - del Decreto N° 
446/17, 
 

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

 
Artículo 1°.- Exceptúase, a partir del 1° de enero de 2018, del tope previsto en el 
artículo 5º del Decreto Nº 446/17, los honorarios de los Directores de Autopistas 
Urbanas S.A. incrementándose hasta el límite del cincuenta por ciento (50%) de la 
remuneración bruta mensual que legalmente le corresponde percibir al cargo de 
Ministro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bueno Aires, 
comuníquese a la presidencia de Autopistas Urbanas S.A., a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y a 
las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Desarrollo del Servicio 
Civil ambas dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Mura - 
Miguel 
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 Ministerio de Hacienda - Consejo de los

 Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2978/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley 471 (texto consolidado Ley 5.666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y el Expediente Electrónico N ° 21743590/MGEYA-HSL/2016 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, se instrumentaron a partir del 1 de septiembre de 2010, los 
Convenios Colectivos de Trabajo que complementan la Ley 471 (texto consolidado Ley 
5.666), ley marco que rige las relaciones de empleo público; 
Que la Resolución 2778/MHGC/2010 establece en su artículo 24 establece que 
cuando se produzca el fallecimiento de un agente que sea único sostén de su núcleo 
familiar se reservará la partida que deja el fallecido para un familiar directo, en tanto 
cumpla con los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público; 
Que según surge del presente actuado, la ex agente Elena Beatriz Andrada, CUIL. 27-
13357066-2, revistaba en el Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", del Ministerio de 
Salud, habiéndose producido su deceso el 14 de agosto de 2016; 
Que como consecuencia de lo expresado, la señora Brenda Agostina Julien, CUIL. 23-
40134008-4, hija de la agente fallecida, solicitó cubrir la vacante producida, 
Que asimismo se destaca, que la señora Brenda Agostina Julien reúne las condiciones 
exigidas por las normativas precitadas; 
Que por otra parte, la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
conforme el pertinente relevamiento del perfil laboral de la involucrada, propone su 
ingreso a la Dirección General de Programas Descentralizados, del Organismo Fuera 
de Nivel Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de realizar 
Tareas Administrativas y Atención al Público; 
Que por lo expuesto, resulta conveniente hacer lugar a la solicitud a que se hizo 
mención, procediendo a su designación en los cuadros de la planta permanente de 
esta Administración Central; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, procede dictar el acto 
Administrativo correspondiente; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y 
la Dirección General Legal Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de 
niñas, Niños y Adolescentes han tomado intervención en el ámbito de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 471 (texto consolidado ley 
5.666), complementada por el Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las 
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, y los 
Decretos Nros. 358/15 y 32/AJG/16, 
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Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Hacer lugar a la solicitud efectuada por la señora Brenda Agostina Julien, 
CUIL. 23-40134008-4, para ocupar la vacante laboral producida por el fallecimiento de 
su madre, la ex agente Elena Beatriz Andrada, CUIL. 27-13357066-2, acaecido el 14 
de agosto de 2016, conforme lo prescripto por el artículo 24 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 
y 2779/MHGC/2010. 
Artículo 2°.- Desígnase a la señora Brenda Agostina Julien, CUIL. 23-40134008-4, con 
funciones Administrativas y Atención al Público, en la Dirección General de Programas 
Descentralizados, del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
partida 2015.0050.A.A.01.0000, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas 
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005. 
Artículo 3°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Operativa de Recursos 
Humanos del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y por su 
intermedio 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. Leguizamón - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2985/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley 471 (texto consolidado Ley 5.666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y el Expediente Electrónico N° 5398069/2014 (HBR), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, se instrumentaron a partir del 1 de septiembre de 2010, los 
Convenios Colectivos de Trabajo que complementan la Ley 471 (texto consolidado Ley 
5.666), ley marco que rige las relaciones de empleo público; 
Que la Resolución 2778/MHGC/2010 establece en su artículo 24 establece que 
cuando se produzca el fallecimiento de un agente que sea único sostén de su núcleo 
familiar se reservará la partida que deja el fallecido para un familiar directo, en tanto 
cumpla con los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público; 
Que según surge del presente actuado, la ex agente Graciela Liliana Castañares, 
CUIL. 27-12797747-5, revistaba en el Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio 
de Salud, habiéndose producido su deceso el 18 de abril de 2014; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el señor Gastón Iván Ángel Lobasso, CUIL. 
20-37424483-4, hijo de la agente fallecida, solicitó cubrir la vacante producida; 
Que asimismo se destaca, que el señor Gastón Iván Ángel Lobasso reúne las 
condiciones exigidas por las normativas precitadas; 
Que por otra parte, la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
conforme el pertinente relevamiento del perfil laboral del involucrado, propone su 
ingreso a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, del Consejo de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de realizar Tareas de Soporte 
Informático o Tareas Administrativas con o sin Atención al Público; 
Que por lo expuesto, resulta conveniente hacer lugar a la solicitud a que se hizo 
mención, procediendo a su designación en los cuadros de la planta permanente de 
esta Administración Central; 
Que por lo expresado, procede dictar el acto administrativo correspondiente; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y 
la Dirección General Legal Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de 
niñas, Niños y Adolescentes han tomado intervención en el ámbito de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 471 (texto consolidado ley 
5.666), complementada por el Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las 
Resoluciones Nros2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, y los 
Decretos Nros. 358/GCABA/15 y 32/GCABA/16, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES 
 Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Hacer lugar a la solicitud efectuada por el señor Gastón Iván Ángel 
Lobasso, CUIL. 20-37424483-4, para ocupar la vacante laboral producida por el 
fallecimiento de su madre, la ex agente Graciela Liliana Castañares, CUIL. 27-
12797747-5, acaecido el 18 de abril de 2014, conforme lo prescripto por el artículo 24 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resoluciones Nros. 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010. 
Artículo 2°.- Desígnase al señor Gastón Iván Ángel Lobasso, CUIL. 20-37424483-4, 
con funciones de Soporte Informático o Tareas Administrativas con o sin Atención al 
Público, en la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, del Consejo de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, partida 2015.0070.A.A.01.0000, de 
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta 
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto Nº 583/2005. 
Artículo 3°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Operativa de Recursos 
Humanos del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y por su 
intermedio 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. Leguizamón - Mura 
 
 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 200



 
 Ministerio de Hacienda - Ente Autárquico

 Teatro Colón (MCGC)  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2984/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley Nº 5.666), su modificatoria Ley Nº 4893, 
el Decreto Nº 224/13 y modificatorios, y el Expediente Electrónico Nº 2017-28860292-
MGEYA-DGTALEATC, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante 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, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencia establecidas en dicha ley; 
Que, el artículo 2º de la norma mencionada, establece que es misión del Ente 
Autárquico Teatro Colón la 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, entre las diferentes funciones que el artículo 3º le atribuye al Ente Autárquico 
Teatro Colón, se encuentra la de facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el 
acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla (inciso b) y la de entender 
en la planificación, programación, y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, 
coreográfico, musical y experimental (inciso c); 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 inciso b) de la Ley Nº 2855, 
corresponde a la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón establecer la 
programación de las obras que se pondrán en escena, elaborada conjuntamente con 
las direcciones artísticas; 
Que, de conformidad con lo precedentemente expuesto, se establece la programación 
de la temporada artística para el año 2018, la cual prevé un Concierto Sinfónico con la 
Orquesta Filarmónica de Viena "Director Musical Invitado Gustavo Dudamel", 
perteneciente al Ciclo de Grandes Intérpretes Internacionales; 
Que a tales efectos, se propicia la contratación de la WIENER PHILHARMONIKER por 
un total de una (01) función, a realizarse el día 10 de marzo de 2018; 
Que, como contraprestación de los servicios contratados, el Ente Autárquico Teatro 
Colón debe abonar a la WIENER PHILHARMONIKER, en concepto de honorarios, la 
suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($ 4.174.924,60.-) más 
gastos de alojamiento y traslados terrestres internos de la compañía, estableciéndose 
que la cotización a utilizarse será la del Banco Nación Argentina a la fecha de la 
transferencia; 
Que en cuanto a la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8º del 
Decreto Nº 224/13 define a los contratos de servicios o de la obra artístico-culturales a 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
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servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, entre otros; 
Que, a su vez, el artículo 10 del Decreto Nº 224/13, faculta a la Directora General del 
Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, 
para celebrar contrataciones artístico culturales bajo los regímenes de locación de 
servicios y de obra estableciendo un monto máximo anual por cada contrato; 
Que, el artículo 12 bis del Decreto Nº 224/13 (texto incorporado por Decreto Nº 
812/15), faculta al Señor Ministro de Hacienda a modificar el monto máximo 
determinado para este tipo de contrataciones y en los casos que la misma supere el 
monto, debe ser autorizada conjuntamente por el/la titular de la jurisdicción contratante 
y el/la Ministro/a de Hacienda; 
Que, en atención a que la contratación artística propiciada supera el monto establecido 
mediante Resolución Nº 755/MHGC/15, se propicia la presente autorización conjunta; 
Que, el correspondiente pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la 
cuenta a nombre de la WIENER PHILHARMONIKER; 
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, las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales del Ente 
Autárquico Teatro Colón y Ministerio de Hacienda han tomado la intervención que les 
compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224/13 y su 
modificatorio Decreto Nº 182/15, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la WIENER PHILHARMONIKER por el 
período 08 y 11 de marzo de 2018, con la retribución que se consigna en el Anexo I IF-
2017-29823826 -DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la 
presente resolución. 
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial", asignados al Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales Técnicas 
Administrativas y Legales del Ministerio de Hacienda y del Ente Autárquico Teatro 
Colón. Alcaraz - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2979/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 24081558/17 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 
CORREA PATRICIA MONICA, DNI N° 16.870.272, como PRESENTACION MUSICAL 
NOELIA MONCADA ORQUESTA DE TANGO EN EL ESPECTACULO BOCA DE 
DAMA, para la Dirección General de Complejo Teatral de Buenos Aires dependiente 
del Ministerio de Cultura, el dia 20/05/2017; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora del interesado en adjuntar la 
documentación necesaria para el tramite;  
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 CORREA PATRICIA MONICA, 
DNI N° 16.870.272, como PRESENTACION MUSICAL NOELIA MONCADA 
ORQUESTA DE TANGO EN EL ESPECTACULO BOCA DE DAMA, para la Dirección 
General de Complejo Teatral de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura, el 
dia 20/05/2017 y por una retribución total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-). 
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.° 2980/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 20219344/17 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 
ALIMENTOS NUEVA TENDENCIA S.A , CUIT N° 30-71234706-2, representada por 
MACIAS ACUÑA SANTIAGO, DNI N° 93.982.613, quien COMPROMETIÓ LA 
RESPRESENTACION DE ILATINA EN CICLO “A LA MESA“ EN LA USINA DEL ARTE 
en el ámbito de la Direccion General de Festivales y Eventos Centrales dependiente 
de el Ministerio de Cultura, el día 24/08/2017; 
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 ALIMENTOS NUEVA 
TENDENCIA S.A , CUIT N° 30-71234706-2, representada por MACIAS ACUÑA 
SANTIAGO, DNI N° 93.982.613, quien COMPROMETIÓ LA RESPRESENTACION DE 
ILATINA EN CICLO “A LA MESA“ EN LA USINA DEL ARTE en el ámbito de la 
Direccion General de Festivales y Eventos Centrales dependiente de el Ministerio de 
Cultura Ministerio de Cultura, el día 24/08/2017 y por una retribución total de PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TERSCIENTOS ($ 157.300,00.-). 
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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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/DGPJ/17 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Resoluciones N° 73/AVJG/16, su modificatoria N° 28-AVJG/17, la Resolución N° 
98-SECDCI/17 y el Expediente Electrónico N° 20978978-DGPJ/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 73-AVJG/16 y su modificatoria N° 28- AVJG/17 la creó el 
Programa #POTENCIATE en el ámbito de la Dirección General de Políticas de 
Juventud a fin de promover el trabajo de jóvenes emprendedores entre dieciocho (18) 
y veintinueve (29) años de edad a través de actividades formativas, concursos y 
selección de proyectos para su estímulo o premiación; 
Que por su parte, mediante el la Resolución N° 98- SECDCI/17 se aprobaron las 
bases y condiciones de un concurso académico denominado "Potenciate: 35 Becas de 
Ingles en el Liceo Cultural"; 
Que habiéndose sustanciado las etapas de selección de los ganadores, en un todo de 
acuerdo a lo normado en las aludidas Bases y Condiciones se estima oportuno la 
declaración los ganadores del mentado concurso; 
Que en un todo de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, resulta procedente el dictado del 
presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Resolución N° 73-AVJG/16, 
  

EL DIRECTOR GENERAL POLITICAS DE JUVENTUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Declárense ganadores del Concurso denominado “Potenciate: 35 Becas 
de Ingles en el Liceo Cultural“ aprobado mediante la Resolución N° 98/SECDCI/17, a 
las personas que se detallan en el Anexo I (IF- 20956295-DGPJ-2017), que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Políticas de Juventud. 
Pereyra 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 57/DGPJ/17 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
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SECDCI/17, la Disposición N° 78-DGPJ/16 y su rectificatoria N° 24-DGPJ/17, el 
Expediente Electrónico N° 23186120-DGPJ/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 73-AVJG/16 se creó el Programa #POTENCIATE en 
el ámbito de la Dirección General de Políticas de Juventud a fin de promover el trabajo 
de jóvenes emprendedores entre dieciocho (18) y veintinueve (29) años de edad a 
través de actividades formativas, concursos y selección de proyectos para su estímulo 
o premiación; 
Que a través de la aludida Resolución y en el marco del mencionado Programa 
además se aprobaron las Bases y Condiciones del Concurso de emprendedurismo 
denominado "Potenciate", teniendo como objeto favorecer a los jóvenes 
emprendedores para apoyarlos en sus ideas y proyectos que tengan impacto positivo 
en la sociedad; 
Que la citada Resolución faculta a la Dirección General Políticas de Juventud a dictar 
las normas instrumentales, interpretativas, complementarias y todo acto administrativo 
que fuera menester para la implementación del Programa; 
Que además en carácter de Autoridad de Aplicación del mencionado concurso, esta 
Dirección General es la encargada de establecer los plazos de las etapas de 
inscripción, co-creación, consolidación, contención, selección de ganadores, entrega 
de premios, como de cualquier otro plazo relativo para la implementación del 
programa;  
Que habiéndose realizado la entrega de los fondos correspondientes a la primera y 
segunda etapa del aludido concurso mediante la Disposición N° 78-DGPJ/16 y la 
Resolución N° 158-SECDCI/17, y en miras a culminar con todas las etapas del 
Concurso en el presente ejercicio, resulta procedente modificar los plazos de 
presentación de los informes de avance de proyecto y rendición de gastos, de 
CUATRO (4) meses a UN (1) mes conforme lo establecido en las Bases y 
Condiciones; 
Que por todo lo hasta aquí expuesto resulta procedente el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Resolución N° 73-AVJG/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL POLITICAS DE JUVENTUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Modifícase el Apartado "ENTREGA DE FONDOS. GANADORES DEL 
PRIMER PUESTO" del Anexo I de la Resolución N° 73-AVJG/16, que como Anexo I 
(IF-23329558-DGPJ/17) forma parte de la presente. 

 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Políticas de 
Juventud. Pereyra 
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DISPOSICIÓN N.° 58/DGPJ/17 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
Las Resoluciones N° 73-AVJG/16, su modificatoria N° 28-AVJG/17, N° 160-
SECDCI/17, el Expediente Electrónico N° 23186229-DGPJ/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 73-AVJG/16 y su modificatoria N° 28-AVJG/17 se 
creó el Programa #POTENCIATE en el ámbito de la Dirección General de Políticas de 
Juventud a fin de promover el trabajo de jóvenes emprendedores entre dieciocho (18) 
y veintinueve (29) años de edad a través de actividades formativas, concursos y 
selección de proyectos para su estímulo o premiación; 
Que la citada Resolución faculta a la Dirección General Políticas de Juventud a dictar 
las normas instrumentales, interpretativas, complementarias y todo acto administrativo 
que fuera menester para la implementación del Programa; 
Que por su parte, en el marco del Programa #POTENCIATE mediante la Resolución 
N° 28- AVJG/17 se aprobaron las Bases y Condiciones del Concurso de 
emprendedurismo denominado "Potenciate Gastronómico"; 
Que además en carácter de Autoridad de Aplicación del mencionado concurso, esta 
Dirección General es la encargada de establecer los plazos de las etapas de 
inscripción, co-creación, consolidación, contención, selección de ganadores, entrega 
de premios, como de cualquier otro plazo relativo para la implementación del 
programa; 
Que habiéndose realizado la entrega de los fondos mediante la Resolución N° 
160/SECDCI/17 y en miras a culminar con todas las etapas del Concurso en el 
presente ejercicio, resulta procedente modificar los plazos de presentación de los 
informes de avance de proyecto y rendición de gastos, de CUATRO (4) meses a UN 
(1) mes conforme lo establecido en las Bases y Condiciones; 
Que por todo lo hasta aquí expuesto resulta procedente el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Resolución N° 73-AVJG/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL POLITICAS DE JUVENTUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Modifícase el Apartado 7 "ENTREGA DE FONDOS" del Anexo I de la 
Resolución N° 28-AVJG/17, que como Anexo I (IF-23329353-DGPJ/17) forma parte de 
la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Políticas de 
Juventud. Pereyra 
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DISPOSICIÓN N.° 59/DGPJ/17 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
Las Resoluciones N° 73-AVJG/16, su modificatoria N° 28-AVJG/17, N° 94-SECDCI/17 
y N° 165-SECDCI/17, el Expediente Electrónico N° 23186378-DGPJ/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 73-AVJG/16 y su modificatoria N° 28-AVJG/17 se 
creó el Programa #POTENCIATE en el ámbito de la Dirección General de Políticas de 
Juventud a fin de promover el trabajo de jóvenes emprendedores entre dieciocho (18) 
y veintinueve (29) años de edad a través de actividades formativas, concursos y 
selección de proyectos para su estímulo o premiación; 
Que la citada Resolución faculta a la Dirección General Políticas de Juventud a dictar 
las normas instrumentales, interpretativas, complementarias y todo acto administrativo 
que fuera menester para la implementación del Programa; 
Que por su parte, en el marco del Programa #POTENCIATE y mediante la Resolución 
N° 94- SECDCI/17 se aprobaron las Bases y Condiciones del Concurso de 
emprendedurismo denominado "Potenciate Nuevos Medios", teniendo como objeto 
favorecer a los jóvenes emprendedores para apoyarlos en sus ideas y proyectos que 
tengan impacto positivo en la sociedad; 
Que además en carácter de Autoridad de Aplicación del mencionado concurso, esta 
Dirección General es la encargada de establecer los plazos de las etapas de 
inscripción, co-creación, consolidación, contención, selección de ganadores, entrega 
de premios, como de cualquier otro plazo relativo para la implementación del 
programa;  
Que habiéndose realizado la entrega de los fondos correspondientes a la primera 
etapa del aludido Concurso mediante la Resolución N° 165-SECDCI/17 y en miras a 
culminar con todas las etapas del Concurso en el presente ejercicio, resulta 
procedente modificar los plazos de presentación de los informes de avance de 
proyecto y rendición de gastos, de DOS (2) meses a UN (1) mes conforme lo 
establecido en las Bases y Condiciones; 
Que por todo lo hasta aquí expuesto resulta procedente el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Resolución N° 73-AVJG/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL POLITICAS DE JUVENTUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Modifícase el Apartado 7 "PREMIOS" del Anexo I de la Resolución N° 94- 
SECDCI/17, que como Anexo I (IF-23329451-DGPJ/17) forma parte de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Políticas de 
Juventud. Pereyra 
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DISPOSICIÓN N.° 60/DGPJ/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
Las Resoluciones N° 73-AVJG/16, su modificatoria N° 28-AVJG/17, N° 135-
SECDCI/17, la Disposición N° 46-DGPJ/17, el Expediente Electrónico N° 24062012-
DGPJ/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 73-AVJG/16 y su modificatoria N° 28-AVJG/17 se 
creó el Programa #POTENCIATE en el ámbito de la Dirección General de Políticas de 
Juventud a fin de promover el trabajo de jóvenes emprendedores entre dieciocho (18) 
y veintinueve (29) años de edad a través de actividades formativas, concursos y 
selección de proyectos para su estímulo o premiación; 
Que la citada Resolución faculta a la Dirección General Políticas de Juventud a dictar 
las normas instrumentales, interpretativas, complementarias y todo acto administrativo 
que fuera menester para la implementación del Programa; 
Que por su parte, en el marco del Programa #POTENCIATE y mediante la Resolución 
N° 135- SECDCI/17 se aprobaron las Bases y Condiciones del Concurso de 
emprendedurismo denominado "Potenciate Moda", teniendo como objeto favorecer a 
los jóvenes emprendedores para apoyarlos en sus ideas y proyectos que tengan 
impacto positivo en la sociedad; 
Que además en carácter de Autoridad de Aplicación del mencionado concurso, esta 
Dirección General es la encargada de establecer los plazos de las etapas de 
inscripción, co-creación, consolidación, contención, selección de ganadores, entrega 
de premios, como de cualquier otro plazo relativo para la implementación del 
programa; 
Que habiéndose realizado las etapas de "Inscripción" y "Anuncio de Semifinalistas" y 
en miras de culminar las etapas previstas en los tiempos estipulados resulta 
procedente modificar los plazos de las etapas de "Co-Creación", y "Materialización" de 
precitado concurso; 
Que por todo lo hasta aquí expuesto resulta procedente el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Resolución N° 73-AVJG/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL POLITICAS DE JUVENTUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Modificase los plazos aprobados por la Disposición N° 46-DGPJ/17 de la 
etapa de Co-Creación" el cual quedara dispuesto del día 19 al 29 de septiembre de 
2017 y de la etapa de "Materialización" entre el día 30 de octubre al 7 de noviembre de 
2017.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Políticas de 
Juventud. Pereyra 
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DISPOSICIÓN N.° 66/DGPJ/17 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Resoluciones N° 73/AVJG/16, su modificatoria N° 28-AVJG/17, la N°170-
SECDCI/17, el Expediente Electrónico N°25636887-DGPJ/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 73-AVJG/16 y su modificatoria N° 28-AVJG/17 se 
creó el Programa #POTENCIATE en el ámbito de la Dirección General Políticas de 
Juventud a fin de promover el trabajo de jóvenes emprendedores entre dieciocho (18) 
y veintinueve (29) años de edad a través de actividades formativas, concursos y 
selección de proyectos para su estímulo o premiación; 
Que la citada Resolución faculta a la Dirección General Políticas de Juventud a dictar 
las normas instrumentales, interpretativas, complementarias y todo acto administrativo 
que fuera menester para la implementación del Programa; 
Que por su parte, en el marco del Programa #POTENCIATE y mediante la Resolución 
N° 170-SECDCI/17 se aprobaron las Bases y Condiciones del Concurso denominado 
"POTENCIATE VIDEOJUEGOS, ARTE, MUSICA Y DESARROLLO", el cual tiene por 
objeto el fomento de la juventud emprendedora, proactiva y creativa respecto a los 
factores que componen el desarrollo de la programación de software como el 
concepto, la música y el arte conceptual en la producción e ideación integral de 
videojuegos; 
Que habiéndose sustanciado las etapas de selección de los ganadores, en un todo de 
acuerdo a lo normado en las aludidas Bases y Condiciones se estima procedente el 
dictado del acto administrativo declarando los ganadores del mentado concurso;  
Que resultaron ganadores en el marco del precitado concurso al equipo denominado 
"Midgard 51", integrado por el Sr, Nicolás Ventura DNI 40.748.235, el Sr. Diego 
Somoza DNI 43.081.989, el Sr. Ezequiel Sánchez DNI 35.992.694 y el Sr. Ramón 
Bunge DNI 33.487.129; En virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del acto 
administrativo con la declaración de ganadores. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Resolución N° 73-AVJG/16, 
  

EL DIRECTOR GENERAL POLITICAS DE JUVENTUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Declárese como ganadores al equipo denominado "Midgard 51", integrado 
por el Sr, Nicolás Ventura DNI 40.748.235, el Sr. Diego Somoza DNI 43.081.989, el Sr. 
Ezequiel Sánchez DNI 35.992.694 y el Sr. Ramón Bunge DNI 33.487.129 en el marco 
del concurso "POTENCIATE VIDEOJUEGOS, ARTE, MUSICA Y DESARROLLO" 
aprobado por la Resolución N° 170-SECDCI/17. 
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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 Políticas de Juventud. 
Pereyra 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 69/ISC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, 433/GCABA/16 y 273/AJG/16, el 
Expediente Electrónico N° 29693284-MGEYA-ISC/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N° 29693284-MGEYA-ISC/2017 tramita la aprobación del gasto 
por un Servicio de Limpieza General, prestado por la empresa GENTE DE LIMPIEZA 
S.A., realizado en este Instituto Superior de la Carrera, por el período comprendido 
desde el día 01 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017; 
Que mediante Informe N° IF-2017-29778428-ISC se informó a la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros que el servicio fue 
prestado por la empresa GENTE DE LIMPIEZA S.A, en el marco de las facultades 
otorgadas por el Decreto 433/GCABA/16, efectuándose el correspondiente Registro de 
Compromiso Definitivo; 
Que asimismo, se deja constancia que dicho Servicio fue prestado por la empresa de 
referencia según Orden de Compra Nº 918-6602-OC15 y Ampliación N° 2051-11168-
OC16, cuya fecha de finalización fue el día 15 del mes de marzo de 2017, por un 
importe mensual de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000.-); 
Que cabe destacar que en la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda se encuentra en definición la implementación de un proceso 
licitatorio unificado de limpieza de edificios, para diversos Organismos del GCABA. 
Que la erogación del presente gasto asciende a la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($ 390.000.-), el cual ha sido autorizado mediante 
Solicitud de Gastos Nº 67752/2017; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nº 433/GCABA/16 y 
273/AJG/16, 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DISPONE: 
 

Artículo 1º.- Apruébese el gasto por Servicio de Limpieza General en el Instituto 
Superior de la Carrera, por el período comprendido desde el día 01 de Octubre de 
2017 al 31 de Diciembre de 2017, por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA 
MIL ($ 390.000.-), a favor de la empresa "GENTE DE LIMPIEZA S.A." (CUIT 30-
71451749-6). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la Partida Presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2017. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma "GENTE DE LIMPIEZA S.A." (CUIT 30-71451749-6), 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Martelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGSERV/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, el Decreto N° 501/GCABA/12, la Resolución N° 
18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12, el Expediente Electrónico N° 
03371391- MGEYA-ASINF- 2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo por el Decreto N° 501/GCABA/12 se aprobó "el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por medio de la Resolución N° 18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12 se 
estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/GCABA/11 y el Decreto N° 501/GCABA/2012, utilizando el Módulo 
“EE“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que atento lo previsto en el Anexo I de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General de 
Servicios de la Agencia de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre del año 
2.017 por un importe de PESOS NUEVE MIL con 00/100 ($9.000,00.-); 
Que bajo Orden N° 83 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-2974546-DGSERV-2.017) 
luce la planilla de resumen trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del 4º 
(cuarto) trimestre del año 2017 de esta Dirección General de Servicios de la Agencia 
de Sistemas de Información; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 84 obra el Informe N° 29787780-DGSERV-2017 
mediante el cual el suscripto solicitó la rendición de los fondos de movilidad 
correspondientes al 4º (cuarto) trimestre del año 2017; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
de Servicios de la Agencia de Sistemas de Información en el 4º (cuarto) trimestre del 

 año 2.017 por un importe de PESOS NUEVE MIL con 00/100 ($ 9.000,00.-) de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 501/GCABA/10 y la Resolución Nº 
18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12, cuya planilla de resumen trimestral se 
encuentra registrada en SADE como Anexo Firma Conjunta (IF-2974546-DGSERV-
2.017). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda para la 
prosecución de su trámite. Cascone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 646/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 29826164 
/MGEYA/ASINF/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la autorización para la aprobación 
del gasto relacionado con las "Mejoras de Infraestructura en la Sede Comunal N° 6", a 
favor de la empresa QUALNET S.R.L. 
Que mediante Nota Nº 29745665-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 6 el Director 
General de Infraestructura solicitó se arbitren los medios necesarios para aprobar el 
gasto mencionado ut-supra; 
Que en este sentido, destacó que el objeto de la presente encontró su fundamento en 
la necesidad de poner en valor del cableado eléctrico y de datos de la Sede Comunal 
6 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que al respecto, dejó de manifestó que como resultado del proyecto de relevamiento 
realizado en todas las sedes Comunales, resultó seleccionada la Comuna 6 como 
piloto del Proyecto "Experiencia extraordinaria en Sedes Comunales", llevado a cabo 
por la Subsecretaria de Gestión Comunal de servicios Descentralización; 
Que a su vez, detalló que la misma fue elegida debido a los problemas de 
infraestructura de red que presentaba, por lo que se detectó la posibilidad de mejorar 
la misma, con el objeto de contar con un servicio adecuado para el ciudadano; 
Que en este sentido, informó que debido a que los servicios que brinda son 
esenciales, resultó necesario tramitar los presentes por tratarse de operaciones 
impostergables para asegurar la continuidad de los servicios, cuya provisión no admite 
interrupción o dilación; 
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Que asimismo manifestó que la presente aprobación del gasto incluyó el cableado 
para distintos puestos de red dentro de las oficinas de la sede comunal, como así 
también, el reemplazo de las canalizaciones que se encontraban en malas 
condiciones, la provisión de switches, entre otras; 
Que ello así, indicó que existiendo la impostergable necesidad de la prestación y no 
contando con alternativas viables para la provisión de los requerimientos 
anteriormente detallados, es que quedó de manifiesto la urgencia del caso; 
Que en este sentido, informó que se cursaron las invitaciones a tres empresas: 
LATPOWER , FF SOLUTIONS Y QUALNET S.R.L.; 
Que al respecto, informó que obran los 3 (tres) presupuestos correspondientes a las 
empresas LATPOWER, FF SOLUTIONS y QUALNET S.R.L. resultando económica y 
técnicamente conveniente la oferta presentada por la empresa QUALNET S.R.L., la 
cual se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP); 
En virtud de ello, señaló que el presupuesto estimado para la presente aprobación de 
gasto asciende a la suma de total de PESOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA con 00/100 ($ 815.840,00.-); 

 Que al respecto mediante Informe N° 30125671/ASINF/2017 obrante bajo Orden Nº 
10, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales 
a fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que la presente gestión cumple con lo normado por los incisos a) b) y c) en 
concordancia con lo establecido por el artículo 3°, del Decreto N° 433-16 el cual fija 
que: "La competencia de aprobación de gastos descentralizados operativamente 
establecida en los puntos 4 y 5 del Anexo I del presente Decreto, sólo podrán 
ejercerse bajo las siguientes circunstancias: a) El funcionario deberá evaluar que el 
objeto del gasto se realice 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. b) El funcionario deberá evaluar el valor razonable y 
adecuado del monto de la aprobación del gasto. Para ello, si considera que 
corresponde al caso concreto, podrá realizar al menos tres (3) invitaciones a cotizar 
cursadas por medios efectivos y comprobables y/o solicitar tres (3) presupuestos. c) El 
funcionario deberá asegurar que, al momento de la aprobación del gasto, el proveedor 
se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme surge bajo Orden Nº 7, la empresa QUALNET S.R.L. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que en virtud de ello bajo Orden N° 8 y 9, obra la Solicitud de Gastos Nº 
67.886/SIGAF/2.017 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio 2017, y el registro de Compromiso Definitivo 
(Formulario C35 Nº 628.826 /17); 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con las "Mejoras de Infraestructura en la 
Sede Comunal N° 6" por la suma de PESOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA con 00/100 ($ 815.840,00.-) IVA incluido a favor de la 
empresa QUALNET S.R.L. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2017. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 

 Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa QUALNET S.R.L.  
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 654/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 30238067-MGEYA-
ASINF-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la autorización para la aprobación 
del gasto relacionado con el "Mantenimiento y soporte de los vínculos a internet 
asimétricos"; 
Que en virtud de ello, mediante Nota Nº 30236353-DGIASINF-2017, obrante bajo 
Orden Nº 5, el Director General de Infraestructura, solicitó se arbitren los medios 
necesarios para gestionarla aprobación del gasto mencionado ut-supra; 
Que en este sentido, destacó que el mantenimiento y soporte de los vínculos a internet 
asimétricos debió ser provisto por la empresa CABLEVISION S.A. ya que en la 
actualidad es la proveedora del acceso a Internet en los sitios del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires la cual tramito bajo Expediente Electrónico Nº 08632837-
MGEYA-ASINF-2.015, por lo que resulta imposible técnicamente que otro proveedor 
cumpla con la prestación de dicho servicio en virtud de la urgencia del mismo; 
Que en virtud de ello manifestó que el presente resultó urgente, impostergable y crítico 
a fin de garantizar la plena disponibilidad y continuidad de los servicios que brinda la 
Agencia de Sistemas de Información, los cuales no pueden verse interrumpidos; 
Que asimismo, informó que existiendo la impostergable necesidad de la prestación y 
no contando con alternativas viables para la provisión del requerimiento, es que queda 
de manifiesto la urgencia del caso; 
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Que al respecto destacó que atendiendo a los fundamentos antes citados el objeto del 
gasto y en el marco de la presente gestión resultó este servicio una operación 
impostergable para asegurar la correcta prestacion del servicio para la Ciudad; 
Que no obstante ello, señaló que actualmente se está trabajando en la elaboración de 
los pliegos a los fines de regularizar dicho servicio; 
Que por lo expuesto y tomando en consideración la criticidad del pedido y con el 
objeto de cumplir con las tareas que le fueron asignadas a esta Agencia, resultó 
imposible contar con tres presupuestos para tramitar los presentes, por tratarse de 
operaciones impostergables que aseguraron la continuidad de servicios esenciales; 
Que al respecto mediante Informe Nº 30277046-ASINF-2017 (Orden Nº 08) la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales a 
fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que en este sentido manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE con 00/100 ($ 276.969,00.-) I.V.A. incluido; 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 

 Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que asimismo señaló que la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos 
exigidos por los incisos a) y c) en concordancia con lo establecido por el artículo 3°, 
del Decreto N° 433-16 el cual fija que: "La competencia de aprobación de gastos 
descentralizados operativamente establecida en los puntos 4 y 5 del Anexo I del 
presente Decreto, sólo podrán ejercerse bajo las siguientes circunstancias: a) El 
funcionario deberá evaluar que el objeto del gasto se realice 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; y c) El 
funcionario deberá asegurar que, al momento de la aprobación del gasto, el proveedor 
se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; en los términos 
del Artículo 22 de la Ley 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 5.666/16); 
Que conforme surge bajo Orden Nº 04 la empresa CABLEVISION S.A. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP); 
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 6 y 7 la Solicitud de Gastos Nº 
68696/SIGAF/2.017 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio 2017, y el registro de Compromiso Definitivo 
(Formulario C35 Nº 629.873/17); 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Mantenimiento y soporte de los 
vínculos a internet asimétricos" por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE con 00/100 ($ 276.969,00.-) a favor 
de la empresa CABLEVISION S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2017. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa CABLEVISION S.A. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada López 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 655/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 8984540-MGEYA-ASINF-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la autorización para la aprobación 
del gasto relacionado con la "Provisión de Servicios Profesionales Especializados", 
prestado por la empresa INTELIHELP S.A., por el período correspondiente a los 
meses de Marzo y Abril de 2017; 
Que al respecto mediante Informe N° 30277132-ASINF-2017, obrante bajo Orden N° 
199, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales 
a fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que en este sentido dejó constancia que dicho Servicio fue prestado por la empresa 
de referencia según Orden de Compra Nº 8056-1371-OC16, y ampliación 8056-9333-
OC16 cuya fecha de finalización fue en el mes de septiembre del 2016, por un importe 
mensual de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 
312.032,00.-); 
Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 
00/100 ($ 546.056,00.-); 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 218

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

DISPONE 



Que en virtud de ello, obra bajo Ordenes Nros. 197 y 198 la Solicitud de Gastos Nº 
68.665/17 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con 
cargo al Ejercicio 2017, y el registro de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 
629.963/17); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con la "Provisión de Servicios 
Profesionales Especializados" por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 546.056,00.-) a favor de la empresa 
INTELIHELP S.A. por el período correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2017. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2017. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa INTELIHELP S.A. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 656/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 36520421-MGEYA-
ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado tramita la aprobación de gastos correspondiente al 
“Servicio de Mesa de Ayuda por 24 meses para dar soporte técnico al Sistema de 
Presentismo dirigido por la Agencia de Sistemas de Información instalado en los 
diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ 
prestado por la empresa PREVENT SOLUTION S.A., correspondiente al mes de 
Diciembre de 2017; 
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Que al respecto mediante Informe N° 30277178-ASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 
169, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales 
a fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que en este sentido dejó constancia que dicho Servicio fue prestado por la empresa 
de referencia según Orden de Compra Nº 8056-8136-OC16 y Ampliación 8056-10551-
OC16, por un importe mensual de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS VEINTIUNO con 00/100 ($ 153.221,00.-); 
Que asimismo, destacó que está en pleno proceso la confección de los Pliegos para la 
compra unificada en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO con 
00/100 ($ 153.221,00.-); 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 165 y 166 obra la Solicitud de Gastos Nº 
68.697/SIGAF/2.017 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio 2017, y el registro de Compromiso Definitivo 
(Formulario C35 N° 630.035/17); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  
 LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Mesa de Ayuda por 24 
meses para dar soporte técnico al Sistema de Presentismo dirigido por la Agencia de 
Sistemas de Información instalado en los diferentes organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO con 00/100 ($ 153.221,00.-) a favor de la 
empresa PREVENT SOLUTION S.A., por el período correspondiente al mes de 
Diciembre de 2017. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2017.  
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa PREVENT SOLUTION S.A. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada López 
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DISPOSICIÓN N.° 657/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 22342828-MGEYA-
ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado tramita la aprobación de gasto por la "Provisión de un 
servicio de mantenimiento y soporte para la plataforma de correo electrónico 
(ALERCE/ Yatay) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provisión de servicio 
de mantenimiento de infraestructura de colección, almacenamiento y consulta de logs 
por el término de 12 (doce) meses" prestado por la empresa PERT CONSULTORES 
S.R.L., correspondiente al mes de diciembre de 2017; 
Que al respecto mediante Informe N° 30277067-ASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 
247, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales 
a fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que en este sentido dejó constancia que dicho servicio fue prestado por la empresa de 
referencia según Orden de Compra Nº 8056-5755-OC15, cuya fecha de finalización 
fue en el mes de septiembre del 2016, por un importe mensual de $ 58.200,00 (pesos 
cincuenta y ocho mil doscientos con 00/100); 
Que asimismo, destacó que está en pleno proceso la confección del Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($58.200,00.-); 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 245 y 246 obra la Solicitud de Gastos Nº 
68.668/SIGAF/2.017 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio 2017, y el registro de Compromiso Definitivo N° 
629.874/17; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con la "Provisión de un servicio de 
mantenimiento y soporte para la plataforma de correo electrónico (ALERCE/ Yatay) del 



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provisión de servicio de mantenimiento de 
infraestructura de colección, almacenamiento y consulta de logs por el término de 12 
(doce) meses" por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS con 
00/100 ($58.200,00.-), a favor de la empresa PERT CONSULTORES S.R.L., 
correspondiente al período de diciembre de 2017. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2017. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa PERT CONSULTORES S.R.L.. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 658/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 5.460 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 5.724, los Decretos Nros. 
668/GCABA/16, 363/GCBA/15, 680/GCABA/16, la Resolución N° 122/ASINF/17, el 
Expediente Electrónico N° 30264852-MGEYA-ASINF-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 9068/SIGAF/2.017 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar al gasto detallado en la Nota N° 30308658-
ASINF-2017; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666) establece que la Agencia de Sistemas de Información se encuentra bajo la 
órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además 
se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su 
Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
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Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5724, promulgada por Decreto Nº 668/GCABA/16 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.017; 
Que así por Decreto Nº 680/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.017", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 

 Que mediante la Resolución Nº 122/ASINF/2017, se modificó la estructura 
organizativa de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó a la Dirección 
General Técnica, Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y 
recursos de la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 9068/SIGAF/2.017 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017, aprobadas mediante Decreto N° 
680/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-30308645-ASINF-2017 el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5288&norma=366968&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGTALINF/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) el Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17, las Disposiciones Nros. 551 y 561/DGTALINF/17, el Expediente 
Electrónico Nº 27901958-MGEYA-ASINF-2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de equipos de red y sus 
accesorios"; 
Que en este sentido Nota Nº 26851933-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 3, el 
Director General de Infraestructura solicitó se arbitren los medios necesarios para 
gestionar la contratación mencionada ut- supra; 
Que por Disposición Nº 551/DGTALINF/2017 (Orden N° 11) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación 
Pública Nº 8056-1787-LPU17 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, 
efectuándose el respectivo llamado para el día 11 de Diciembre de 2.017 a las 11:00 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el artículo 32 y el 
artículo 40 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17; 
Que por Disposición Nº 561/DGTALINF/2017 (Orden Nº 23) se prorrogó la fecha de 
Apertura de la Licitación Pública, para el día 15 de Diciembre de 2017 a las 11:00 
horas; 
Que luce en el portal www.buenosairescompras.gob.ar (Orden Nº 77), el Acta de 
Apertura de fecha 15 de Diciembre de 2.017 a las 11:00 horas de la cual surgen las 
ofertas presentadas por las empresas SYSTEMNET S.A. y SILK TECH S.R.L.; 
Que en este sentido, por Nota Nº 29564996-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 
83, el Director General de Infraestructura solicitó dejar sin efecto la Licitación 
mencionada ut-supra, debido a que las ofertas presentadas superan ampliamente el 
presupuesto estimado; 
Que en este sentido el Artículo 84 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666) el Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, establece que "Los organismos 
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes"; 
Que a consecuencia de ello, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin 
efecto la Licitación Pública Nº 8056-1787-LPU17 establecida por las Disposiciones 
Nros. 551 y 561/DGTALINF/17. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Licitación Pública Nº 8056-1787-LPU17 bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta para la "Provisión de equipos de red y sus 



accesorios", aprobada mediante las Disposiciones Nros. 551 y 561/DGTALINF/2017, 
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero 
del artículo 32 y el artículo 40 de la Ley N° 2.095(Texto Consolidado por Ley Nº 5666) 
y el Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17. 
Artículo 2°.- Notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido 
en el artículo 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17. 
Artículo 3°.- Publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 206/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 343/AGIP/13, el Expediente 
Electrónico Nº 29.105.733/DGPLYCON/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación de gasto correspondiente 
al Servicio de Extensión de Garantía Técnica y Soporte y Servicio de Instalación y 
Soporte Técnico de Software de los equipos IBM ZSeries en poder de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, solicitado por la Subdirección 
General de Sistemas dependiente de la Dirección General Planificación y Control; 
Que el servicio en cuestión tramitó oportunamente mediante Contratación Directa Nº 
8618-0176-CDI14 y se adjudicó por Orden de Compra Nº 8618-4383-OC14 a la 
empresa IBM Argentina SRL, cuyo vencimiento operó en Diciembre 2015; 
Que la nueva contratación del citado servicio se gestionó mediante la Contratación 
Directa N° 8618-0219-CDI17, y se adjudicó por Orden de Compra N° 8618-6383-OC17 
a la firma IBM Argentina SRL con vigencia a partir de Junio 2017; 
Que para el normal funcionamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, en su carácter de ente recaudador del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, resultó impostergable la continuidad del servicio durante los meses de 
Abril y Mayo 2017, dado que el software y el hardware objeto de la presente procesan 
los aplicativos correspondientes a la recaudación tributaria de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se 
trata asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA ($728.240.-); 
Que el presupuesto presentado por la firma IBM Argentina SRL por el servicio cotizado 
asciende a la suma mensual de PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA ($728.240.-); 
Que la empresa IBM Argentina SRL manifiesta ser la única empresa autorizada dentro 
del territorio de la República Argentina para comercializar la totalidad de los servicios 
en cuestión; 
Que la Resolución Nº 343/AGIP/13 establece que la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos es, a los efectos de su incumbencia primaria, equivalente a una 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Punto 5, Anexo I del Decreto Nº 
433/GCABA/16; 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la prestación del Servicio de Extensión 
de Garantía Técnica y Soporte, y Servicio de Instalación y Soporte Técnico de 
Software de los equipos IBM ZSeries en poder de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a favor de la firma IBM Argentina SRL, brindado durante los meses 
de Abril y Mayo 2017 por el importe total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 1.456.480.-). 
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 de la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1270/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, la 
Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 396/DGCYC/14 y N° 
963/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° 22.202.323/MGEYA-DGCYC/2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita la Contratación de un 
Seguro de Accidentes Personales, a los fines de brindar cobertura a los alumnos del 
Taller de Titiriteros del Complejo Teatral de Buenos Aires, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18 inciso j) de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley 
Nº 5.666), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Disposición N° 963/DGCYC/17, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se designó a los integrantes de 
la Comisión Evaluadora de Ofertas y se dispuso el llamado a Contratación Menor N° 
623-2726-CME17 para el día 30 de octubre de 2.017 a las 15:00 horas, al amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, el Decreto N° 326/17, y conforme 
los Pliegos mencionados supra, por un monto estimado de pesos Ocho Mil ($ 8.000.-); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas, se recibieron tres (3) ofertas 
correspondientes a las firmas: PROVINCIA SEGUROS S.A., SAN CRISTOBAL 
SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES; y NACIÓN SEGUROS S.A.; 
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA 

DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DISPONE 



Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la 
reglamentación, del cual surge que corresponde desestimar las ofertas presentadas 
por las firmas: PROVINCIA SEGUROS S.A.: por no encontrarse inscripto al momento 
de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Decreto N° 
326/17, reglamentario de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), en concordancia con el artículo 5 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC, aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14 y por no cumplimentar lo 
estipulado en el inciso 7 del art. 16 del Pliego de Condiciones Particulares; y SAN 
CRISTOBAL S.M.S.G.: Por considerar el precio no conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se aconseja adjudicar a favor de la oferta presentada por la firma NACIÓN 
SEGUROS S.A. (Renglón Nro. 1), por oferta más conveniente en un todo de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 110 de la Ley N° 2.095, cuya reglamentación se 
encuentra en el Artículo 110 del Decreto N° 326/17; 
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 N° 2.095 y por el Anexo III del Decreto N° 
326/17, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRACIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 623-2726-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, y el Decreto N° 326/17. 
Artículo 2°.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Accidentes Personales, a 
los fines de brindar cobertura a los alumnos del Taller de Titiriteros del Complejo 
Teatral de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado "Buenos Aires Compras (BAC)", a la 
firma NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglón Nro. 1), por la suma total de Pesos Siete Mil 
Quinientos Sesenta ($ 7.560,00.-). 
Artículo 3°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas: : PROVINCIA 
SEGUROS S.A.: por no encontrarse inscripto al momento de la preadjudicación, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Decreto N° 326/17, reglamentario de la 
Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley N° 5.666), en 
concordancia con el artículo 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC, aprobado por 
Disposición N° 396/DGCYC/14 y por no cumplimentar lo estipulado en el inciso 7 del 
art. 16 del Pliego de Condiciones Particulares; y SAN CRISTOBAL S.M.S.G.: Por 
considerar el precio no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva orden de compra. 
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 326/17, en la página 
Web del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
fehacientemente al oferente de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 del Anexo I del 
Decreto Nº 326/17. Tojo 
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DISPOSICIÓN N.º 1271/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, las 
Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 396/DGCYC/14 y N° 
962/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° 18.523.460/MGEYA-DGCYC/2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita la Contratación de un 
Seguro de Robo y un Seguro Técnico para Equipamiento Electrónico, a los fines de 
brindar cobertura a los equipos fotográficos pertenecientes al Complejo Teatral de 
Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18 inciso j) de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición N° 962/DGCYC/17, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se designó a los integrantes de 
la Comisión Evaluadora de Ofertas y se dispuso el llamado a Contratación Menor N° 
623-2236-CME17 para el día 30 de octubre de 2.017 a las 14:00 horas, al amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, el Decreto N° 326/17, y conforme 
los Pliegos mencionados supra, por un monto estimado de pesos Ocho Mil ($ 
8.000,00.-); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas, se recibieron dos (2) ofertas 
correspondientes a las firmas: PROVINCIA SEGUROS S.A. y NACIÓN SEGUROS 
S.A.; 
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la 
reglamentación, del cual surge que corresponde desestimar la oferta de la firma: 
PROVINCIA SEGUROS S.A.: por no encontrarse inscripto al momento de la 
preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto N° 326/17, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones (texto Consolidado por 
Ley N° 5.666), en concordancia con el artículo 5° del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC, 
aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14; 
Que se aconseja adjudicar a favor de la oferta presentada por la firma: NACIÓN 
SEGUROS S.A. (Renglones N° 1 y 2), por oferta más conveniente, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 de la Ley N° 2.095, cuya reglamentación 
se encuentra en el Artículo 110 del Decreto N° 326/17; 
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 N° 2.095 y por el Anexo III del Decreto N° 
326/17, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 623-2236-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, y el Decreto N° 326/17. 
Artículo 2°.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Robo y un Seguro Técnico 
para Equipamiento Electrónico, a los fines de brindar cobertura a los equipos 
fotográficos pertenecientes al Complejo Teatral de Buenos Aires, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC), a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglones N° 1 y 2), por la 
suma total de Pesos Siete Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 15/100 ($ 7.269,15.-). 
Artículo 3°.- Desestimase la oferta presentada por la firma: PROVINCIA SEGUROS 
S.A.: por no encontrarse inscripto al momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 22 del Decreto N° 326/17, reglamentario de la Ley N° 2.095 
de Compras y Contrataciones (texto Consolidado por Ley N° 5.666), en concordancia 
con el artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
procesos de compras y contrataciones mediante BAC, aprobado por Disposición N° 
396/DGCYC/14. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva orden de compra.  
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 326/17, en la página 
Web del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese 
fehacientemente al oferente de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 del Anexo I del 
Decreto Nº 326/17. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 6/DGCYC/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, la 
Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el 
Expediente Electrónico Nº 28.823.421/MGEYA-DGCYC/2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de 
Compras para la Contratación del Servicio de Mantenimiento, Control, Recarga de 
Extintores y Provisión de Elementos necesarios para utilización de los Extintores, con 
destino a las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 45 del Anexo I del 
Decreto N° 326/17 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 230



Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11; 
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que 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, esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha realizado la evaluación y análisis de los seguros establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, a través de la Nota Nº NO-2017-29226525-
DGCYC; 
Que de acuerdo a las prerrogativas que establece el artículo 8 del Decreto Nº 127/14, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención al 
respecto, procediendo a analizar los artículos del proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige el proceso licitario que nos ocupa, efectuando las 
consideraciones pertinentes de acuerdo a los términos de la Nota Nº NO-2017-
29302143-DGRP. 

 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo V del Decreto N° 326/17,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y Anexo I (PLIEG-2017-30378016-DGCYC, IF-2017-
30352328-DGCYC e IF-2017-30360320-DGCYC), que como Anexo forman parte 
integrante de la presente Disposición que se visualizan en Buenos Aires Compras 
BAC. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-1816-LPU17 para el día 15 de Enero 
de 2018 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Contratación del Servicio de Mantenimiento, Control, Recarga de Extintores y 
Provisión de Elementos necesarios para utilización de los Extintores, con destino a las 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 326/17 y la 
Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, por un monto estimado de 
hasta pesos Diez Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 10.450.000.-) por cada 
empresa oferente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Vanesa Viviana Tkaczyszyn 
(D.N.I. N° 35.365.270), la Srta. Camila Aldana Cascú (D.N.I. Nº 38.322.340), el Sr. 
Pablo Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Sra. Maria Laura Pellegrini (D.N.I. 
N° 32.144.409) en representación de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días con cuatro (4) de antelación a la fecha de apertura, en 
Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 5°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095 
y el Decreto N° 326/17. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet 
en el portal Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo 
 
 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 232

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5288&norma=367219&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 45/DGDYDPITS/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Sr. Tomás Alberto Pittaluga, con DNI.: 28.230.620 mediante Carta 
Documento Correo Argentino de fecha 01 de Agosto de 2017 intima a esta repartición 
a los efectos que aclare situación laboral. 
Que el reclamante celebró con esta administración un contrato de locación de 
servicios por el período comprendido entre el 01-01-2015 y el 31-12-2015. 
Que vencido dicho plazo, el reclamante no fue nuevamente contratado. 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, emite 
dictamen jurídico argumentando, luego de un análisis pormenorizado, que no asiste 
derecho al causante para permanecer en la administración ni realizar reclamo alguno 
en ese entendimiento. 
Por ello 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN 

TEMPRANA DE LA SEGURIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

DISPONE: 
 
Artículo 1°: Rechácese la intimación y reclamo fundado por el Sr. Tomás Alberto 
Pittaluga. 
Artículo 2°: Notifíquese al reclamante de la presente disposición. 
Artículo 3°: Déjese constancia que la presente disposición no agota la vía 
administrativa y que puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de 10 
(diez) días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de 15 (quince) días hábiles, (conf 
107, 112 y ccs. de la ley de procedimientos Administrativo de la Ciudad de Buenos 
Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia C N° 1510/GCBA/97, 
ratificado por resolución de la Legislatura N° 41/98 (Texto consolidado conforme Ley 
N° 5666, BOCBA 5014). 
Artículo 4°: Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Empleo Público, de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Bravo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 420/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030), la Disposición N°421-DGSPR/2016 y la Carpeta 
E525516, y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 421-DGSPR/2016 de fecha 01/11/2016, la empresa 
MAXIMA PROTECCIÓN LA PLATA S.A., con domicilio real en la calle 23, N° 656, La 
Plata, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Donado N° 3464, 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; 
Que el Director Técnico designado,Sr. Gastón Ezequiel Polo, D.N.I. N° 35.334.170, ha 
presentado su renuncia ante esta Dirección General en fecha 23/05/2017;  
Que la empresa de referencia no ha designado a la fecha nuevo Director Técnico que 
cumpla con los requisitos establecidos en el Art 442, Punto 6, de la ley N° 5688; 
Que ante el vencimiento con fecha 19/08/2017 de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil exigida por el Art. 442, Punto 2, de la Ley 5688, 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; 
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 MAXIMA 
PROTECCIÓN LA PLATA S.A, 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 Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 421/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5723 (B.O. 5035), las Disposiciones N° 080-
DGSPR/2011, N° 166-DGSPR/2013, N° 347-DGSPR/2015, y la Carpeta E271651 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma GRUPO METROPOLITANO SEGURIDAD S.A., con domicilio real en 
calle Roca N° 761, Burzaco, Provincia de Buenos Aires, y constituido en Av. Cabildo 
N° 2040, Piso 9° Dpto. “C“, 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 N° 080- DGSPR/2011; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 05/11/2017, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439°, 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
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 Julio César 
Santander, D.N.I. N° 14.385.691; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 180, Inciso 18, Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
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 de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa GRUPO METROPOLITANO SEGURIDAD S.A., 
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley 
Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 
Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, 
como todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares 
fijos privados o edificios de propiedad horizontal. 

 Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 177/DGADCYP/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
326-GCABA/17, el Expediente Electrónico Nº 21.512.815/MGEYA-DGADCYP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 401-1120-
CDI17, al amparo de lo establecido por el artículo 28 inciso 5° -Exclusividad- de la Ley 
Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y su 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 del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Marca 
TOSHIBA/FUJIFILM instalados en  diversos efectores del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un plazo de doce (12) meses; 
Que, conforme la constancia obrante en el actuado, la empresa, GRIENSU S.A. da 
cuenta que es representante exclusiva para promover, vender, instalar, mantener y 
reparar los equipos médicos fabricados por la firma TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 
CORPORATION así como también es el representante exclusivo para los productos 
FUJIFILM en el territorio de la República Argentina; 
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se 
fundamenta en los antecedentes invocados y acreditados en el actuado mediante la 
respectiva documentación y lo informado por el área técnica en cuanto a que la firma 
GRIENSU S.A. es la única que dispone de la información técnica y los repuestos 
originales, instrumental y software específico, necesarios para llevar a cabo 
correctamente el servicio en cuestión, no existiendo en el mercado sustituto alguno; 
Que obran agregadas las Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su  
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado 
de la contratación que asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 5.446.800.-).-IVA 
incluido-, con impacto sobre las partidas presupuestarias correspondientes; 
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 aprobadas por Decreto Nº 680-GCABA/16, la autorización 
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley Nº 5666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud 
remitió al organismo contratante las solicitudes y especificaciones técnicas 
correspondientes al objeto de la contratación; 
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Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que a los efectos de la evaluación técnica de la oferta a través del Sistema BAC, se 
han incorporado como evaluadores en dicho Sistema a dos (2) representantes de la 
Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, en su 
carácter de área con competencia específica en la materia objeto de la contratación 
que nos ocupa; 
Que las Direcciones Generales Redeterminación de Precios y Compras y 
Contrataciones, se han pronunciado sobre los Pliegos de la contratación, en el marco 
de sus respectivas competencias; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto N° 326-GCABA/17, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas Nº PLIEG-2017-30274851-DGADCYP y PLIEG-2017-
25972864-DGCTFS respectivamente que, como anexos, forman parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Equipos Marca TOSHIBA/FUJIFILM instalados en  diversos efectores 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un 
plazo de doce (12) meses, por un monto estimado de PESOS CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 5.446.800.-).-IVA 
incluido-. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 401-1120-CDI17, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inciso 5º -Exclusividad- de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) 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 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, 
y fíjase fecha límite para la recepción de la propuesta para el día 10 de Enero de 2018 
a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Contratación Directa convocada por el Artículo 2º de la presente se suministran en 
forma gratuita. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud el asesoramiento técnico de la oferta y de la contratación. 
Artículo 5º.- Establécense como evaluadores para la presente contratación a Alicia Di 
Meola y Gerardo Ledesma en representación de la Dirección General de 
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud del Ministerio de Salud, para 
que actúen como tales en lo concerniente a los aspectos técnicos de la oferta. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria sobre laspartidas correspondientes. 
Artículo 7º.- Remítase solicitud de cotización a la firma GRIENSU S.A. y publíquese en 
el portal, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 inciso 5º apartados d) y e) del 

 Anexo I del Decreto Nº 326-GCABA/17 reglamentario de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666). 
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Artículo 8º.- 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, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías Administración Sistema de Salud, 
Planificación Sanitaria, Atención Hospitalaria, a las Direcciones Generales de 
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud y Hospitales y a los Hospitales 
destinatarios del servicio de marras. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 179/DGADCYP/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 de aplicación a tenor de lo establecido en el artículo 3° del Decreto 
Reglamentario N°326/17 y el Expediente Electrónico Nº 11.236.005/MGEYA-
DGADCyP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 401-0614-
CDI17, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo 
establecido en el artículo 28, apartado 5, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
Nº 5666) para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
de equipos médicos instalados en diversos Hospitales del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un plazo de cuatro (4) meses; 
Que mediante Disposición N° 109-DGADCYP/17 se aprobó la citada contratación 
adjudicándose la misma a la firma MEDIX I.C.S.A. por la suma total de PESOS UN 
MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 
1.301.744.-); 
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra N° 401-10866-OC17, 
perfeccionada el día 31 de agosto de 2017, siendo la fecha de inicio del servicio el día 
1º de septiembre de 2017; 
Que en este estado del procedimiento, dada la inmediatez del vencimiento del citado 
contrato, la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud 
mediante Nota N° NO-2017-29719366-DGCTFS manifestó que resulta necesario 
continuar con la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos objeto de la presente contratación, toda vez que los mismos son 
relevantes para la prestación de distintos servicios de neonatología; 
Que en virtud de ello, recomendó prorrogar el plazo de la contratación por 4 (cuatro) 
meses (enero, febrero, marzo y abril de 2018) reiterando el carácter de exclusividad de 
la empresa MEDIX I.C.S.A. para el cumplimiento de tal objeto; 
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ANEXO

Que es dable destacar que en el artículo 2 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares se prevé la prerrogativa del Organismo contratante de prorrogar el 
contrato de conformidad con lo dispuesto en el art. 119 incisos III) -Facultades del 
Organismo Contratante- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N ° 5666) 
reglamentado por art 117 incisos III del Anexo I del Decreto 95/14, el cual establece 
que una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede "...III) 
Prorrogar cuando así se hubiere previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 
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Prorrogar cuando así se hubiere previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de 
servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato inicial, no 
pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia original del contrato".;  
Que en ese orden de ideas resulta procedente prorrogar el plazo de la contratación por 
el término de cuatro (4) meses para la Orden de Compra N° 401-10866-OC17 a favor 
de la firma MEDIX I.C.S.A. por una suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 

 UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 1.301.744.-) a valores originales 
del contrato; 
Que en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la Administración del ius variandi en forma unilateral y 
de carácter obligatorio para el co-contratista; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario 
en la respectiva partida presupuestaria, con cargo al ejercicio 2018; 
Que toda vez que el gasto 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 intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Prorrógase la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de equipos médicos instalados en diversos Hospitales del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", gestionada por 
Contratación Directa Nº 401-0614-CDI17, por el plazo de cuatro (4) meses, 
computados a partir del vencimiento de la Orden de Compra N° 401-10866-OC17 
emitida a favor de la firma MEDIX I.C.S.A. - CUIT Nº 30-52320075-1, por la suma de 
PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO ($ 1.301.744.-), conforme el siguiente detalle:  
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Renglón Unidad
ejecutora

Unidad
(mes)

Precio
unitario por

renglón

Precio total
por renglón

1 ALVAREZ 4 $ 3.412.- $ 13.648.-
2 ALVAREZ 4 $ 3.272.- $ 13.088.-
3 ALVAREZ 4 $ 818.- $ 3.272.-
4 ALVAREZ 4 $ 1.636.- $ 6.544.-
5 ALVAREZ 4 $ 1.234.- $ 4.936.-
6 ALVAREZ 4 $ 740.- $ 2.960.-
7 ALVAREZ 4 $ 2.454.- $ 9.816.-
8 ARGERICH 4 $ 5.118.- $ 20.472.-
9 ARGERICH 4 $ 1.706.- $ 6.824.-
10 ARGERICH 4 $ 818.- $ 3.272.-
11 ARGERICH 4 $ 1.234.- $ 4.936.-
12 ARGERICH 4 $ 4.204.- $ 16.816.-
13 ARGERICH 4 $ 3.272.- $ 13.088.-
14 DURAND 4 $ 8.530.- $ 34.120.-
15 DURAND 4 $ 1.636.- $ 6.544.-
16 DURAND 4 $ 740.- $ 2.960.-
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17 DURAND 4 $ 7.362.- $ 29.448.-
18 ELIZALDE 4 $ 12.550.- $ 50.200.-
19 ELIZALDE 4 $ 7.677.- $ 30.708.-
20 ELIZALDE 4 $ 9.816.- $ 39.264.-
21 ELIZALDE 4 $ 3.272.- $ 13.088.-
22 ELIZALDE 4 $ 2.960.- $ 11.840.-
23 ELIZALDE 4 $ 1.110.- $ 4.440.-
24 ELIZALDE 4 $ 8.180.- $ 32.720.-
25 ELIZALDE 4 $ 4.204.- $ 16.816.-
26 FERNANDEZ 4 $ 1.506.- $ 6.024.-
27 FERNANDEZ 4 $ 5.118.- $ 20.472.-
28 FERNANDEZ 4 $ 853.- $ 3.412.-
29 FERNANDEZ 4 $ 818.- $ 3.272.-
30 FERNANDEZ 4 $ 1.636.- $ 6.544.-
31 FERNANDEZ 4 $ 617.- $ 2.468.-
32 FERNANDEZ 4 $ 740.- $ 2.960.-
33 FERNANDEZ 4 $ 1.480.- $ 5.920.-
34 FERNANDEZ 4 $ 5.726.- $ 22.904.-
35 FERNANDEZ 4 $ 4.204.- $ 16.816.-
36 GUTIERREZ 4 $ 4.204.- $ 16.816.-
37 GUTIERREZ 4 $ 818.- $ 3.272.-
38 GUTIERREZ 4 $ 3.412.- $ 13.648.-
39 GUTIERREZ 4 $ 2.559.- $ 10.236.-
40 GUTIERREZ 4 $ 818.- $ 3.272.-
41 GUTIERREZ 4 $ 1.234.- $ 4.936.-
42 GUTIERREZ 4 $ 9.816.- $ 39.264.-
43 PENNA 4 $ 5.971.- $ 23.884.-
44 PENNA 4 $ 2.454.- $ 9.816.-
45 PENNA 4 $ 2.220.- $ 8.880.-
46 PENNA 4 $ 2.102.- $ 8.408.-
47 PENNA 4 $ 4.090.- $ 16.360.-
48 PIÑERO 4 $ 2.102.- $ 8.408.-
49 PIÑERO 4 $ 4.265.- $ 17.060.-
50 PIÑERO 4 $ 9.816.- $ 39.264.-
51 PIÑERO 4 $ 2.454.- $ 9.816.-
52 PIÑERO 4 $ 2.468.- $ 9.872.-
53 PIÑERO 4 $ 1.850.- $ 7.400.-
54 PIÑERO 4 $ 3.272.- $ 13.088.-
55 PIROVANO 4 $ 321.- $ 1.284.-
56 PIROVANO 4 $ 7.677.- $ 30.708.-
57 PIROVANO 4 $ 1.636.- $ 6.544.-
58 PIROVANO 4 $ 818.- $ 3.272.-
59 PIROVANO 4 $ 1.234.- $ 4.936.-
60 PIROVANO 4 $ 1.480.- $ 5.920.-
61 PIROVANO 4 $ 1.636.- $ 6.544.-
62 RAMOS MEJIA 4 $ 2.102.- $ 8.408.-
63 RAMOS MEJIA 4 $ 5.971.- $ 23.884.-
64 RAMOS MEJIA 4 $ 1.636.- $ 6.544.-



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artículo 2° La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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65 RAMOS MEJIA 4 $ 740.- $ 2.960.-
66 RAMOS MEJIA 4 $ 2.454.- $ 9.816.-
67 RIVADAVIA 4 $ 321.- $ 1.284.-
68 RIVADAVIA 4 $ 11.942.- $ 47.768.-
69 RIVADAVIA 4 $ 818.- $ 3.272.-
70 RIVADAVIA 4 $ 1.636.- $ 6.544.-
71 RIVADAVIA 4 $ 1.234.- $ 4.936.-
72 RIVADAVIA 4 $ 2.220.- $ 8.880.-
73 RIVADAVIA 4 $ 1.850.- $ 7.400.-
74 RIVADAVIA 4 $ 2.454.- $ 9.816.-
75 SANTOJANNI 4 $ 12.795.- $ 51.180.-
76 SANTOJANNI 4 $ 818.- $ 3.272.-
77 SANTOJANNI 4 $ 1.636.- $ 6.544.-
78 SANTOJANNI 4 $ 1.234.- $ 4.936.-
79 SANTOJANNI 4 $ 2.220.- $ 8.880.-
80 SANTOJANNI 4 $ 4.090.- $ 16.360.-
81 SANTOJANNI 4 $ 2.102.- $ 8.408.-
82 SARDA 4 $ 8.408.- $ 33.632.-
83 SARDA 4 $ 7.677.- $ 30.708.-
84 SARDA 4 $ 5.118.- $ 20.472.-
85 SARDA 4 $ 7.362.- $ 29.448.-
86 SARDA 4 $ 818.- $ 3.272.-
87 SARDA 4 $ 6.170.- $ 24.680.-
88 SARDA 4 $ 617.- $ 2.468.-
89 SARDA 4 $ 7.770.- $ 31.080.-
90 SARDA 4 $ 7.362.- $ 29.448.-

91 VELEZ
SARSFIELD 4 $ 4.265.- $ 17.060.-

92 VELEZ
SARSFIELD 4 $ 818.- $ 3.272.-

93 VELEZ
SARSFIELD 4 $ 818.- $ 3.272.-

94 VELEZ
SARSFIELD 4 $ 740.- $ 2.960.-

95 VELEZ
SARSFIELD 4 $ 1.636.- $ 6.544.-

96 ZUBIZARRETA 4 $ 2.568.- $ 10.272.-
97 SAME 4 $ 1.636.- $ 6.544.-

TOTAL    $ 1.301.744.-



Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra de prórroga, conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley 5666). 
Artículo 5º.- Publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 180/DGADCYP/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17, el Expediente Electrónico Nº 25.713.238/MGEYA-DGADCYP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la Contratación Menor N° 401-3168-
CME17, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85- Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la "Adquisición de Dispenser 
de Preservativos en el marco del Plan de Salud 2016-2019 y del Proyecto FESP II del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 156-DGADCYP/17 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se fijó fecha límite para la recepción de ofertas para el día 
17 de noviembre de 2017 a las 11:00 hs; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que, asimismo, el acto administrativo fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires;  
Que por Disposición N° 40-DGLTMSGC/17 y luego por Disposición N° 41-
DGLTMSGC/17, se postergó la fecha límite para la recepción de ofertas para el día 24 
de noviembre de 2017 a las 11:00 horas y para el 1° de diciembre de 2017 a las 11:00 
horas, respectivamente, como consecuencia de no registrarse en el proceso 
adquisición de pliegos por parte de firmas interesadas; 
Que las postergaciones dispuestas se publicaron en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras de conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación; 
Que operado el vencimiento de la fecha límite fijada para la presentación de oferta, no 
se recibió propuesta alguna, habiéndose emitido a través de dicho Sistema el acta de 
apertura pertinente que da cuenta de tal circunstancia; 
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Que en atención a los antecedentes reseñados y que ha resultado desierta la 
contratación que nos ocupa, se dio intervención a la Dirección General Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud la cual solicitó dar nuevo inicio al proceso 
manteniéndose las mismas bases de contratación y precio estimado; 
Que obra registrada la Solicitud del Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, con imputación a la 
partida presupuestaria correspondiente, con cargo al ejercicio 2018; 

 Que en ese contexto se procedió a registrar un nuevo llamado en el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC) quedando asentado como Contratación Menor N° 401-3588-
CME17, el cual se ha de regir por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado por Disposición Nº 156-DGADCYP/17, por un monto estimado de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000.-); 
Que, en ese orden de ideas, corresponde declarar desierta la contratación y efectuar 
un nuevo llamado a tenor de la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
Disposición Nº 156-DGADCYP/17;  
Que, en base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo 
que resuelva en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Nº 326/17, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-3168-CME17, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, que se gestiona bajo el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85- 
Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y 
su Decreto Reglamentario, para la "Adquisición de Dispenser de Preservativos en el 
marco del Plan de Salud 2016-2019 y del Proyecto FESP II del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Declárase desierta la Contratación Menor aprobada por el Artículo 1º de la 
presente. 
Artículo 3°.- Llámase a la Contratación Menor N° 401-3588-CME17, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, que se gestiona bajo el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85- 
Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y 
su Decreto Reglamentario, a tenor del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado por la Disposición Nº 156-DGADCYP/17, por un monto estimado de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000.-) y fijase fecha límite para la recepción de 
ofertas para el día 12 de Enero de 2018 a las 11:00 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que el Pliego que rigen la presente contratación se entregará 
en forma gratuita. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 38 
de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 
326/17, y publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el portal Buenos Aires 
Compras, junto con los pliegos aprobados por Disposición Nº 156-DGADCYP/17; para 
su conocimiento, comunicación y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 

 Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarias de Administración del 
Sistema de Salud y Planificación Sanitaria y a la Dirección General Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 356/DGABS/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 363/15 y sus 
modificatorios, la Resolución N° 1.160-MHGC/11, la Disposición N° 265/DGABS/17, el 
Expediente Electrónico Nº 16.131.335/MGEYA-DGABS/17, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación citada en el Visto, tramitó la Adquisición de Medicamentos 
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante Disposición N° 265/DGABS/2017 fue aprobada la Licitación Pública 
BAC Nº 401-1039-LPU17, efectuada al amparo de los términos del art. 31 y primera 
parte del art. 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su 
reglamentación, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 401-10853-
OC17 - Renglón N° 1 a favor de la firma LECTUS S.A., N° 401-10854-OC17 - Renglón 
N° 2 a favor de la firma LABORATORIOS RICHET S.A., N° 401-10855-OC17 - 
Renglón N° 3 a favor de la firma LOGISTICA MEDICA S.R.L. y N° 401-10856-OC17 - 
Renglón N° 4 a favor de la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento el Director General de Abastecimiento en Salud entiende que resulta 
conveniente hacer lugar a la ampliación de la Orden de Compra N° 401-10854-OC17; 
Que se solicitó la conformidad a la firma LABORATORIOS RICHET S.A. para la 
tramitación de dicha ampliación, quien mediante el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones BAC manifiesta su conformidad a la ampliación de 
mención; 
Que por Decreto Nº 1.353/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con 
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
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Que el Decreto Nº 593/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 1353/08, 
estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, con 
rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento como continuadora 
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones Central (UOAC); 

 Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe la pertinente ampliación de Orden de 
Compra. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el anexo I del Decreto N° 326/GCBA/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del cuarenta y nueve con noventa por ciento 
(49,90%) de la Orden de Compra N° 401-10854-OC17 a favor de la firma 
LABORATORIOS RICHET S.A. por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCO 
MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES ($ 405.153.-), correspondiente a la Adquisición de 
Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo 
de acuerdo con el artículo 119 inciso I) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 
N° 5.666) y su reglamentación. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del 
Ejercicio 2018. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la empresa oferente y demás 
interesados, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 del 
DNU N° 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). Arata 
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DISPOSICIÓN N.° 357/DGABS/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, la Disposición N° 
335/DGABS/2017, el Expediente Electrónico Nº 24.280.572/MGEYA-DGABS/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación citada en el Visto, tramitó la Adquisición de Anfotericina 
con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante Disposición N° 335/DGABS/2017 fue aprobada la Licitación Pública 
BAC Nº 401-1555-LPU17, efectuada al amparo de los términos del art. 31 y primera 
parte del art. 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de 
Compra N° 401-14876-OC17 - Renglón N° 1 a favor de la firma FARMED S.A., N° 
401-14877-OC17 - Renglón N° 2 a favor de la firma GADOR S.A. y N° 401-14878-
OC17 - Renglón 3 a favor de la firma LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO 
S.A.; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento el Director General de Abastecimiento en Salud entiende que resulta 
conveniente hacer lugar a la ampliación de las Órdenes de Compra Nº 401-14876-
OC17 y N° 401-14877-OC17; 
Que se solicitó la conformidad a las firmas FARMED S.A. y GADOR S.A. para la 
tramitación de dichas ampliaciones, quienes mediante el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones BAC manifiestan su conformidad a las ampliaciones 
de mención; 
Que por Decreto Nº 1.353/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con 
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 1353/08, 
estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, con 
rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento como continuadora 
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones Central (UOAC);  

 Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 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 aprueben las pertinentes ampliaciones de las 
Órdenes de Compra. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el anexo I del Decreto N° 326/GCBA/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento de cincuenta por ciento (50%) de la Orden de 
Compra N° 401-14876- OC17 a favor de la firma FARMED S.A. por la suma de 
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON 36/100 ($ 2.429.475,36) y el aumento del cincuenta por 
ciento (50%) de la Orden de Compra N° 401-14877-OC17 a favor de la firma  GADOR 
S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 2.693.874.-), correspondiente a la 
Adquisición de Anfotericina con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo 
con el artículo 119 inciso I) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del 
Ejercicio 2018. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la empresa oferente y demás 
interesados, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 del 
DNU N° 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 663/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N.° 2095 (texto consolidado por la Ley N.° 5666), el E.E. N ° 2017-20494165-
MGEYA-HGAP, la Licitación Publica N.° 425-1323-LPU17 y la Orden de Compra N.° 
425-13365-OC17 a favor de KIFER MEDICAL S.A. y, 
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Que mediante el E.E. mencionado ut-supra se autorizó la Licitación Publica N ° 425-
1323-LPU17 que gestionó la adquisición de 2 amigdalotomos con destino al Servicio 
de Otorrinolaringología, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N.° 425-
13365-OC17 a favor de la firma KIFER MEDICAL S.A. mediante la DISFC-2017-288-
HGAP, por la suma de pesos cuarenta y tres mil quinientos sesenta con 00/100 ($ 
43.560,00) , habiéndose fijado quince (15) días hábiles para la entrega, cuyo 
vencimiento operó el día 06/11/2017; 
Que con fecha 21/11/2017 la firma adjudicataria procedió a la entrega de los Renglón 
N.° 1 y N.° 2 (Amigdalotomo. Completo con tres puntas. Tipo Daniels N.° 2 y N.° 3.), 
según Parte de Recepción N.° 285904/HGAP/2017, es decir, vencido el plazo de 
entrega pactado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9. ° de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA 2557), 
promulgada por Decreto 1772-GCBA.2006 (BOCBA) y su Decreto Reglamentario N.° 
95-GCBA-14, (texto consolidado por la Ley N.° 5666); 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA" 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE DQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art. 1 °. - Impónese a la firma KIFER MEDICAL S.A. -CUIT N ° 30-71126606-9 
adjudicataria de la Orden de Compra 425-13365-OC17 domiciliada en Corvallan 1918 
(1440) de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 116 °, 119 °, 125 ° y 128 ° 
de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y su Decreto Reglamentario 95/14 (texto consolidado por Ley N.° 5666), la penalidad 
que a continuación se detalla: 
- Una multa de PESOS cuatrocientos treinta y cinco con 60/100 ($ 435,60) por mora 
en la entrega, correspondiente al 1% del valor del servicio satisfecho fuera de termino. 
Art. 2 °.- Notifíquese fehacientemente a la firma KIFER MEDICAL S.A.- CUIT N ° 30-
71126606-9 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60 
y 63 del DNU N.° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N.° 41-LCBA.98 ( texto 
consolidado por la Ley N.° 5666), y publíquese en el Boletín Oficial y en el módulo 
publicador de penalidades y sanciones del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la 

 DI-2017-222-DGCYC-BOCBA N.° 5092. Caratúlese el Antecedente Cancelación de 
Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" y 
el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros de la 
Dirección de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. 
"Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/HMO/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO, 
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CONSIDERANDO: 

el expediente Nº 00.648.628/HMO/18 y las disposiciones de la Ley 4764/GCBA/14 
(Modificatoria de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 95/AJG/14 (BOCBA Nº 
4355). 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el mencionado actuado tramita la adquisición del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLACAS RADIOGRÁFICAS 
con destino a la SECCIÓN RADIODIAGNÓSTICO de este hospital, por un importe de 
$ 36.000,00.- (PESOS TREINTA SEIS MIL CON 00/100) con cargo al Ejercicio 2018 
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 establecía como Unidad 
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del 
Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas", 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente artículo,  
Que; a la fecha de esta disposición aun no se cuenta con la autorización y dada la 
urgente necesidad de contar con los insumos a licitar, previo acto de adjudicación se 
tendrá en cuenta dicha situación, 
Que, visto el Decreto 151/08, las Resoluciones Conjuntas N° 079/MS/MH/2008 y N° 
887-MSGC-MHGC/2008 Decreto 856/08 y 1196/08 y las indicaciones recibidas en las 
reuniones mantenidas con el Ministerio de Hacienda, donde se nos informa 
verbalmente que los insumos a licitar en este actuado no serán licitados por la Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central hasta nuevo aviso. 
Que, por todo lo expuesto se dispondrá el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA Art. 31 
Ley 4764/GCBA/13 (Modificatoria Ley Nº 2095). 
Que, en virtud de los términos del Decreto Nº 95/AJG/14 (BOCBA Nº 4355) autoriza a 
este Organismo a efectuar el llamado a Contratación Menor. 
Que, mediante la citada Ley se le ha asignado a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como Órgano Rector, la aprobación del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, que como Anexo, forma parte integrante la presente 
disposición.  
POR ELLO: 
 

LA SUBDIRECTORA (A/C) 
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS 

DISPONE 
 
Art. 1º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 

 Art. 2º: Llámese a Licitación Pública Nº 415-0007-LPU18, para el día 12/01/2018 a las 
09:30 Hrs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31, de la Ley 4764/GCBA/13 
(Modificatoria de la Ley 2095), para la adquisición del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLACAS RADIOGRÁFICAS 
con destino a la SECCIÓN RADIOGNÓSTICO de este hospital, obrando la registración 
presupuestaria por un importe de $ 36.000,00.- (PESOS TREINTA SEIS MIL CON 
00/100) con cargo al Ejercicio 2018. 
Art. 3º: VALOR DEL PLIEGO: Es gratuito según lo reglamentado. 
Art. 4º: Remítanse las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 93 y 97 y 98 de la Ley 2095/06, su modificatoria por Ley 
4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
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Art. 5º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C y en el  sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Compras para la prosecución de su trámite. Severino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/HGAPP/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2018-911839-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N° 
2.095/G.C.A.B.A/06 (texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 
326/17 y las contenidas en las Cláusulas Particulares. 
 
CONSIDERANDO  
 
Que, por el mencionado actuado tramita la adquisición de INSUMOS PARA QUIMICA 
con destino a este Hospital.  
Que, obra Solicitud de Gasto Nº 426-6201-SG17 debidamente valorizada.  
Que el proceso de compras se ajustara a los términos de la Ley 2.095/G.C.A.B.A/06 
(texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17. 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que rigen las contrataciones 
han sido aprobados por el Órgano Rector según Disposición Nº 396-DGCyC/2014.  
Que, por lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán en el proceso de compras que se propicia y efectuar el 
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA bajo los términos del Artículo 31 de la Ley 
2.095/G.C.A.B.A/06(texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 
326/17 de aplicación en el ámbito de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, se encuentra en uso de licencia ordinaria el Director del Establecimiento 
quedando a cargo de la Dirección la Subdirectora Médica 
Por ello, en uso de las competencias establecidas 
 

LA SUBDIRECTORA MÉDICA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO 

DISPONE 
 
Art. 1°.-Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponible en el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Art. 2°.- Llámese a LICITACION PUBLICA N° 426-0009-LPU18 para el día 12/01/2018 
a las 10.00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 31de la Ley 
2.095/G.C.A.B.A/06 (texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 
326/17 para la adquisición de INSUMOS PARA QUIMICA con destino a este Hospital 
por la suma estimada de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100 ($ 2.431.828,50). 
Art. 3º.- El Pliego de Bases y Condiciones se suministrará en forma gratuita. 
Art. 4°.- Remítanse las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de los artículos 93 y 97 de la Ley 2.095/G.C.A.B.A/06 (texto 
consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17. 
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Art. 5°.- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGAYDRH/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.455 y modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su 
Decreto reglamentario Nº 2.745/87 y modificatorios, Los Decretos Nros. 363/15 y 
modificatorios, 315/16 y 448/16, la Resolución de firma conjunta N° 2016-2071-MHGC 
y la Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Convenio Colectivo de Trabajo Instrumentado 
por la Resolución N° 58/MHGC/11, Decreto N° 2016-448-GCBA, la Resolución N° 
2017-333-MSGC, la Resolución N° 2017-1113-MSGC, la Resolución N° 2017-2660-
MSGC, Disposición N° 2017-353-DGAYDRH y el Expediente Electrónico N° 2017-
25447275-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución N°2017-2660-MSGC, se dispuso llamar a Concurso Abierto 
(Público), para el ingreso a la Carrera 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 Especialistas de Guardia (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 y bajo la modalidad que se detallan en la DI 2017-353-DGAYDRH, dentro del 
marco de lo dispuesto en el artículo 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
la Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y modificatorias; 
Que, en la Resolución precedentemente citada se encomendó a ésta orgánica el 
dictado de normas operativas, interpretativas y demás actos necesarios para la 
concreción de los llamados a concurso; 
Que, en ese marco, se dictó la Disposición DI 2017-353-DGAYDRH en la que, entre 
otras medidas, se fijo la fecha y horario de inscripción; 
Que, la gran cantidad de cargos a cubrir dispuesto por la convocatoria en cuestión y la 
importancia de promover las medidas orientadas a su cobertura hacen aconsejable 
prorrogar el plazo de inscripción inicialmente establecido a los postulantes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 2017-2660-MSGC. 
 

 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 252

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5288&norma=367395&paginaSeparata=


Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 28 de Marzo de 2018 el plazo de inscripción para el 
Concurso Abierto (Público) convocado por la Resolución Nº 2017-2660-MSGC e 
instrumentado mediante Disposición DI 2017 -353-DGAYDRH. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las carteleras 
del Ministerio de Salud, sus dependencias y establecimientos asistenciales. Reggi 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION 

Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 
DISPONE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 803/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 29 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°RESOL-2016-670-E-APN-INET#ME, la 
Disposición N° 682-DGAR-2017, la Disposición N° 752-DGAR-2017 el EX-2017-
15882190-MGEYA-SSCPEE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de máquinas para 
el rubro mecánica para las escuelas técnicas, solicitada por la Subsecretaria de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que por Disposición Nº 624/DGAR/17 se aprobaron los Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública Nº 550-1267-LPU17 para el día 02 de Noviembre de 2017 
a las 11.00 hs. 
Que mediante Disposición N° 752-DGAR-2017 se declaro 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); 
Que atento la proximidad de la fecha en la que se desarrollará el evento, se propició la 
presente adquisición como Contratación Directa en los términos del inciso 1º del 
artículo 28 de la Ley 2095 solicitado según Nota NO-2017- 29423455 -SSCPEE y PV-
2017-29434987-DGAR; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares (PLIEG-2017- 29606344 -DGAR) y la Subsecretaria de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, los pliegos de Especificaciones 
Técnicas (IF-2017- 18927849 -SSCPEE); 
Que se llamó a Contratación Directa 550-1507-CDI17 para el día 26 de Diciembre de 
2017 a las 12:00, por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 26 de Diciembre de 2017 a las 
13:00 el Acta de  Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas M.A.COCCHIOLA S.A, UNISER S.A, LICICOM S.R.L y FACUNDO 
ZAPATA; 
Que conforme surge del cuadro de ofertas, se recomienda adjudicar según 
asesoramiento técnico (NO- 2017-30055694-SSCPEE) y (IF-2017-30150257- -DGAR), 

 los renglones N° 1 y N° 2 por oferta más conveniente a la firma Facundo Zapata por un 
importe de u$s 239.200; 
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Que no se considera la oferta de la firma Uniser S.A, la oferta de la firma Licicom SRL 
y la oferta de la firma M.A. Cocchiola SA el renglon N° 1 por precio no conveniente 
para el GCABA según asesoramiento técnico (NO-2017-30055694-SSCPEE) y (IF-
2017-30150257-DGAR) 
Que el renglón N° 3 ha quedado desierto; 
Que se tomará la cotización del dólar correspondiente al tipo de cambio vendedor 
divisa del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la autorización de los Partes 
de Recepción Definitiva en el Sistema SIGAF y se tomaran los recaudos para afrontar 
las diferencias de cotización que surjan como consecuencia de la forma de pago. 
Que la firma adjudicada se encuentra debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5666), y su Decreto Reglamentario 326/GCABA/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 550-1507-CDI17, al amparo de lo 
establecido por el Artículo N° 28 Inciso 1 (Texto consolidado según la Ley 5.666), y su 
Decreto Reglamentario N° 326/17 realizada por la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Educación, efectuada a través del sistema de 
compras electrónicas BAC, para la adquisición de máquinas para el rubro mecánica  
para las escuelas técnicas. Y adjudicase por oferta más conveniente y según 
asesoramiento técnico (NO-2017-30055694-SSCPEE) y (IF-2017-30150257- -DGAR), 
los renglones N° 1 y N° 2 por oferta más conveniente a la firma Facundo Zapata 
(C.U.I.T. N° 20-29168196-5), por un importe de dólares doscientos treinta y nueve mil 
doscientos u$s 239.200. 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias  correspondientes. 
Artículo 3.- La moneda de pago será PESOS ($), moneda de curso legal vigente en la 
República Argentina, para lo cual se tomará la cotización del dólar correspondiente al 
tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la 
fecha de autorización de los Partes de Recepción Definitiva. 
Artículo 4.- Emítanse la respectiva orden de compra a favor de la firma FACUNDO 
ZAPATA (C.U.I.T. N° 20-29168196-5). 
Artículo 5.- 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 de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 5666). Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 804/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Resolución Nº 



424/GCABA/MHGC/13, Disposición 581/DGAR/2017, la Disposición 599/DGAR/2017, 
el EX2017-05777850- MGEYA-DGTEDU. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado tramita la adquisición de Insumos y Materiales para 
las oficinas del Ministerio de Educación; 
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 581/DGAR/17 se aprobaron los Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2017- 21970023-DGAR) y Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2017-20703584-DGTEDU), y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 550-1166-LPU17 para el día 05 de octubre de 2017 a las 11:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Articulo 31° concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32° y el Art. 40 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 5.666) 
y su Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17, por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC para la adquisición de Insumos y Materiales para las oficinas del 
Ministerio de Educación, la misma fue postergada por disposición 599/DGAR/2017 
para el día 17 de Octubre de 2017; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 17 de Octubre de 2017 a las 
12:00 horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas 
correspondientes a las firmas: Servicios Globales de Informática S.A., Ops Tecnology 
SRL, Uniser S.A., Aucatek S.R.L., Systemnet S.A., Licicom S.R.L., Distribuidora 
Electrototal S.R.L., Laurence Javier Druscovich, Icap S.A., Guido Matías Altamirano y 
Gride Electronica SRL; 
Que la Dirección General de Tecnología Educativa con fecha 06 de Noviembre de 
2017, realizó el correspondiente asesoramiento técnico según NO-2017-25686533-
DGTEDU; 
Que en fecha 15/11/2017 la comisión de evaluación firmo el Dictamen de 
Preadjudicacion. 
Que por un error en el monto total de preadjudicacion a la firma ICAP S.A.se debió 
rectificar el dictamen.  
Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas rectificado 
en fecha 14/12/2017, Se preadjudica según asesoramiento técnico N° (NO-2017-
25686533-DGTEDU y IF-2017-25808311-DGAR) los renglones N° 
1,5,7,18,28,30,31,32,33,35,39,42 y 46 por oferta más conveniente de la firma 
Laurence Javier Druscovich (CUIT N° 20-14851583-3) por un importe de Dólares diez 
mil trescientos cincuenta y dos con 75/100 (U$S 10.352,75), los renglones N° 2 
(opción 1), 8 (opción 2) y 14 por oferta más conveniente de la firma Guido Matias 
Altamirano (CUIT N° 20-28247330-6) por un importe de dólares seis mil ochocientos 
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cincuenta y cinco ( U$S 6.855,00), los renglones N° 3,6,9,38,43,44 y 48 por oferta más 
conveniente de la Firma Licicom S.R.L. (CUIT N°30-71150036-3) por un importe de 
dólares siete mil ciento siete con 20/100 (U$S 7.107,20), los renglones N° 
4,11,12,17,25,34 y 36 por oferta más conveniente de la firma Distribuidora electro total 
S.R.L. (30-61935497-0) por un importe de dólares seis mil cuatrocientos setenta con 
10/100 (U$S 6.470,10), los renglones N° 10 y 19 por oferta más conveniente de la 
firma Systemnet S.A. (CUIT N°30- 717114639-3) por un importe de dólares siente mil 
sesenta y uno con 40/100 (U$S 7.061,40), los renglones N° 
13,15,16,24,26,27,29,37,40,41,45,47,49,50,51,52 y 53 por oferta más conveniente de 
la firma Aucatek S.R.L. (CUIT N° 30-70946734-0) por un importe de dólares dieciséis 
mil setecientos noventa con 80/100 (U$S 16.790,80), los renglones N° 20,21 y 22 por 
oferta más conveniente de la firma Icap S.A. (CUIT N°30-50382598-4) por un importe 
de dólares doce mil ciento diez con 80/100 (U$S 12.110,80) y el renglón N° 23 por 
oferta más conveniente de la firma Gride Electronica S.R.L. (CUIT N° 30-61205411-9) 
por un importe de dólares cuatro mil ochocientos veintiocho con 50/100 ( U$S 
4.828.50); 
Que no se considera el renglón N° 14 de la firma Aucatek S.R.L., los renglones N° 
13,14,39 y 40 de la firma Licicom S.R.L., el renglón N° 05 de la firma Distribuidora 
Electrototal S.R.L., el renglón N° 16 de la firma Laurence Javier Druscovich, los 
renglones N° 13 y 14 de la firma Systemnet S.A. según asesoramiento técnico (NO-
2017-25686533- DGTEDU y IF-2017-25808311-DGAR); 
Que se descartan los renglones 6,8,9,10,11,12,17,20,21,22 y 23 de la firma Servicios 
Globales de Informática (CUIT N ° 30-70773845-2), los renglones 8,12,14,18,20,21 y 
22 de la firma Uniser S.A. (CUIT N° 30-71047775-9),y el renglón N° 37 de la firma Ops 
Technology S.R.L (CUIT N° 30-71513768-9) según asesoramiento técnico (NO-2017- 
25686533-DGTEDU y IF-2017- 25808311-DGAR) y por considerar que realizaron la 
cotización en pesos Argentino debido a los altos montos ofertados; Y no cotizo en 
dólares Americanos de los Estados Unidos de América como indica el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares; 
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 las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas 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 Nº 326/GCBA/17. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 550-1166-LPU17, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.666) efectuada a través del 

 sistema de compras electrónicas BAC, para la adquisición de Insumos y Materiales 
para las oficinas del Ministerio de Educación, solicitados por la Dirección General de 
Tecnología Educativa. 
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Artículo 2.- Adjudícase los renglones N° 1,5,7,18,28,30,31,32,33,35,39,42 y 46 por 
oferta más conveniente de la firma Laurence Javier Druscovich (CUIT N°20-14851583-
3) por un importe de Dólares diez mil trescientos cincuenta y dos con 75/100 (U$S 
10.352,75), los renglones N° 2 (opción 1), 8 (opción 2) y 14 por oferta más conveniente 
de la firma Guido Matias Altamirano (CUIT N°20-28247330-6) por un importe de 
dólares seis mil ochocientos cincuenta y cinco ( U$S 6.855,00), los renglones N° 
3,6,9,38,43,44 y 48 por oferta más conveniente de la Firma Licicom S.R.L. (CUIT N 
°30-71150036-3) por un importe de dólares siete mil ciento siete con 20/100 (U$S 
7.107,20), los renglones N° 4,11,12,17,25,34 y 36 por oferta más conveniente de la 
firma Distribuidora electro total S.R.L. (30-61935497-0) por un importe de dólares seis 
mil cuatrocientos setenta con 10/100 (U$S 6.470,10), los renglones N° 10 y 19 por 
oferta más conveniente de la firma Systemnet S.A. (CUIT N°30-70714639-3) por un 
importe de dólares siente mil sesenta y uno con 40/100 (U$S 7.061,40), los renglones 
N° 13,15,16,24,26,27,29,37,40,41,45,47 ,49,50,51,52 y 53 por oferta más conveniente 
de la firma Aucatek S.R.L. (CUIT N°30-70946734-0) por un importe de dólares 
dieciséis mil setecientos noventa con 80/100 (U$S 16.790,80), los renglones N° 20,21 
y 22 por oferta más conveniente de la firma Icap S.A. (CUIT N°30-50382598-4)por un 
importe de dólares doce mil ciento diez con 80/100 (U$S 12.110,80) y el renglón N° 23 
por oferta más conveniente de la firma Gride Electronica S.R.L. (CUIT N°30- 
62105411-9) por un importe de dólares cuatro mil ochocientos veintiocho con 50/100 
(U$S 4.828.50). La erogación total asciende la suma de dólares Setenta y un mil 
quinientos setenta y seis con 55/100 (U$S 71.576,55). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente sera imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Articulo 4.- En todos los casos la moneda de pago será PESOS ($), moneda de curso 
legal vigente en la República Argentina, para lo cual se tomará la cotización del dólar 
correspondiente al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina 
del día anterior a la fecha de emisión de los Partes de Recepción Definitiva. 
Artículo 5.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de las firmas Laurence 
Javier Druscovich (CUIT N°20- 14851583-3) ,Guido Matías Altamirano (CUIT N°20-
28247330-6) , Licicom S.R.L. (30-71150036-3) ,Distribuidora Electro Total S.R.L. 
(CUIT N°30-61935497-0) , Systemnet S.A.(CUIT N°30-70714639-3) , Aucatek S.R.L. 
(CUIT N °30-70946734-0) , Icap S.A.( CUIT N° 30-50382598-4) , Gride Electrónica 
S.R.L. (CUIT N°30-62105411-9) 
Artículo 6.- 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 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGTALMDUYT/17 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, la Resolución N° 824-MDUYTGC-16, la Disposición N° 32-
UEEXAU3-16 y el Expediente Nº 23.758.009-SSPLANE - 2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado, la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza 
de la Ex AU3 tramita la rendición de los fondos entregados por Resolución Nº 824-
MDUYTGC-16 en concepto de caja chica especial destinada a cubrir el pago de 
prestaciones no reintegrables previstas en el art. 14) de la Ley 3396/19 (Soluciones 
Habitacionales Definitivas). 
Que el titular de la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex 
Au3 , aprobó los gastos de la rendición de los fondos otorgados mediante Disposición 
N° 32-UEEXAU3-2016, conforme lo previsto en el artículo 16 del Decreto N° 67/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 67/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de los gastos correspondientes a los fondos 
otorgados a la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3 
por la Resolución N° 824-MDUYTGC-16, en concepto de caja chica especial por la 
suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 650.000,00). 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y a la Unidad Ejecutora 
para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex Au3. Cumplido gírese a la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal para la continuidad de su trámite. Serra 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 33/DGRGIEG/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros.  5.460 y 2.095 (ambos textos consolidados por la Ley N° 5.666), los 
Decretos Nros. 363/GCBA/15, 141/GCBA/16, 675/GCBA/16 y 326/GCABA/17, el 
Expediente Electrónico N° 2017-09323498- -MGEYA-DGRGIEG, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública N° 381-1656-LPU17, 
por la cual se propicia la contratación del servicio de "Adquisición de Desfibriladores 
Automáticos y Capacitación del Personal", a ser prestado en las distintas instalaciones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), se estableció la 
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Decreto N° 363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de 
Organización integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica 
modificada parcialmente por los Decretos Nros. 141/GCBA/16 y 675/GCABA/16, a 
partir del 1° de enero de 2017; 
Que la contratación del mencionado Servicio tiene por objeto la generación de un 
ámbito donde existan desfibriladores externos automáticos en lugares estratégicos y 
capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) (DEAS), para contar con 
personal no sanitario entrenado, certificado por entidades oficiales en maniobras de 
RCP y desfibrilación semi automática externa, para posibilitar el normal desarrollo de 
las actividades que se desarrollan en los distintos ministerios del Gobierno; 
Que el Presupuesto Oficial de la mencionada contratación asciende a la suma total de 
PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO ($ 1.744.824.-), y con un plazo de ejecución de 10 días desde la 
perfección de la orden de compra; 
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, quedando su autorización y compromiso 
subordinados al crédito que para cada ejercicio futuro se consigne en los respectivos 
presupuestos; 
Que con fecha 15 de noviembre de 2017 a las 13:00  se realizó el acto de apertura y 
teniendo como resultado las propuestas de las firmas Iraola y Cia. S.A. (CUIT 30-
55980797-0), DRIPLAN S.A (CUIT 30- 70222775-1), INADEA S.A. (CUIT 30-
71497085-9),  INSTRUMENTALIA S.A. (CUIT 30-70224337-4) , 
DEARGENTINA S.R.L. (CUIT 30-71407696-1) y Trust Med Group (CUIT 30-
70906977-9); 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas, propone adjudicar la Licitación 
Pública N° 381-1656-LPU17 a la firma INADEA S.A. (CUIT 30-71497085-9) por un 

 monto de $ 1.709.926, 92 PESOS UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL 
NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 92/100; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), y 
su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, LA DIRECTORA GENERAL DE 
RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO 
DISPONE 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 381-1656- LPU17  realizada al amparo 
de lo establecido en la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666). 
 Artículo 2°.- Adjudicase la Licitación Pública para la contratación del servicio de 
"Adquisición de Desfibriladores Automáticos y Capacitación del Personal" a la firma 
INADEA S.A. (CUIT 30-71497085-9) por un monto de $ 1.709.926, 92 PESOS UN 
MILLÓN SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 92/100. 
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir las respectivas órdenes de Compra. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar) y por medio del Portal BAC, remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, notifíquese a las empresas 
participantes. Cumplido, archívese. Yoffe 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGTALMDUYT/17 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nro. 67/2010, la Resolución Nro. 490/MDUYTGC/2017, la Disposición Nro. 
182-DGCACTYSV-2017, el Expediente N° 14.737.577/DGCACTYSV/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado la Dirección General Cuerpo de Agente de Control del 
Tránsito y Seguridad Vial tramita la rendición de los fondos entregados por la 
Resolución Nº 490/MDUYTGC/2017 en concepto de Caja Chica Especial para 
solventar los gastos destinados al pago de estacionamiento (cocheras) de móviles que 
tiene asignado la Base Operativa Ocampo, ubicada en Av. Las Heras N° 2519, Capital 
Federal; 
Que el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial aprobó los gastos de la rendición N ° 1 de dichos fondos mediante la 
Disposición N° 182-DGCACTYSV-2017. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16 del Anexo del Decreto 
N° 67/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la rendición N° 1 de los fondos otorgados por Resolución Nº 
490/MDUYTGC/2017 a la Dirección General Cuerpo de Agente de Control del Tránsito 
y Seguridad Vial en concepto de Caja Chica Especial, por la suma de PESOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 ($ 39.620,00.-). 
Artículo 2º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General Cuerpo de Agente de 
Control del Tránsito y Seguridad Vial. 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.° 68/DGTALMDUYT/17 
 

Buenos Aires, 18 de octubre 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 3° 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 la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en concepto de 
movilidad correspondiente al tercer Trimestre del año 2017, por la suma de PESOS 
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 
3.393,19), conforme la Planilla de Resumen Trimestral (IF-2017-23837228-
DGTALMDUYT), que como tal forma parte de la presente, quedando un saldo no 
invertido de PESOS SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 6,81), importe éste 
que fue ingresado en la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 2º.- Publíquese, 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 74/DGTALMDUYT/17 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nro. 67/2010, las Resoluciones Nros. 172/MDUYTGC/2017, 
198/MDUYTGC/2017 y 586-SECTRANS-2017, el Expediente N° 
7.632.430/SECTRANS/2017, y 
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Que por el actuado citado la Secretaría de Transporte tramita la rendición de los 
fondos entregados por las Resoluciones Nº 172/MDUYTGC/2017 y N° 
198/MDUYTGC/2017 en concepto de Caja Chica Especial para solventar los gastos 
destinados a la realización de eventos para difundir los planes a implementar por la 
mencionada Secretaría destinados a mejorar la vida de los vecinos y a permitir su 
traslado de manera rápida, segura y ordenada en nuestra Ciudad, 
Que el monto total de la misma asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 
500.000.-), a hacerse efectiva en dos (2) entregas parciales de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL ($ 250.000,00) , cada una correspondiente al 1° y 2° Trimestre 
respectivamente, cuya rendición No 1 ya fue aprobada. 
Que el Secretario de Transporte, aprobó los gastos de la rendición N° 2 de los fondos 
otorgados mediante la Resolución N° 586-SECTRANS-2017, conforme lo previsto por 
el Artículo 16 del Anexo del Decreto N° 67/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 16 del Anexo del Decreto 
N° 67/10, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición N° 2 (Final) de los fondos otorgados por las 
Resoluciones Nº 172/MDUYTGC/2017 y N° 198/MDUYTGC/2017, a la Secretaría de 
Transporte en concepto de Caja Chica Especial, por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
CON 00/100 ($ 254.487,00). 
Artículo 2º.- Publíquese y comuníquese a la Secretaria de Transporte. Cumplido, 
gírese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General, 
Técnica Administrativa y Legal para la continuidad de su trámite. Fuster 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 75/DGTALMDUYT/17 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 477/GCABA/11, la Disposición Nº 344/DGCG/2011¸ la Resolución Nº 
3243-MHGC-2017 y el Expediente Electrónico Nº 22.839.061-DGTALMDUYT-2017; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha actuación el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte tramita la 
rendición correspondiente a los fondos que le fueran entregados por Resolución N° 
3243/MHGC/2017 para solventar sus gastos de viáticos, por la misión transitoria de 
carácter oficial a la ciudad de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de 
Norteamérica, realizada entre los días 13 y 17 de Octubre de 2017; con el fin de 
participar de la "18º Edición Anual Big City Planning Directors Institute", organizado por 
Lincoln Institute of Land Policy, Harvard University Graduate School of Design y 
American Planning Association; 
Que tal como indica la normativa vigente, el Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte, aprobó los gastos de marras, a través de la Resolución Nº 890-
MDUYTGC-2017. 
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CONSIDERANDO: 



Por ello, y en virtud de lo establecido por el Decreto N° 477/11, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de los fondos otorgados por Resolución N° 
3243/MHGC/2017, al Lic. Franco Moccia, D.N.I. Nº 14.699.669, por la suma de 
PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 10.791,00), en concepto de 
viáticos, con motivo del viaje que realizó a la ciudad de Cambridge, Massachusetts, 
Estados Unidos de Norteamérica, entre los días 13 y 17 de Octubre de 2017; para 
participar de la "18º Edición Anual Big City Planning Directors Institute", organizado por 
Lincoln Institute of Land Policy, Harvard University Graduate School of Design y 
American Planning Association.  
Artículo 2º.- Comuníquese al Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido 
gírese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad de su trámite. Fuster 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 92/DGTALMDUYT/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 477/2011, la Resolución N° 1017/MDUYTGC/2017, la Disposición Nº 
165/DGTYTRA/2017, el Expediente Nº 2017-27.904.391-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha actuación la Dirección General de Tránsito y Transporte de la 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte perteneciente a la Secretaría de Transporte 
tramita la rendición de fondos en concepto de Fondos con cargo a rendir cuenta no 
documentada de su inversión, otorgados por Resolución Nº 1017/MDUYTGC/2017 con 
motivo de la participación de la señora Directora General de Tránsito y Transporte, 
María Eva Jokanovich, D.N.I. Nº 30.560.727, en la Reunión 2020 "City Mobility" que se 
realizara en la Ciudad de Lima, Perú, los días 4 y 5 de diciembre de 2017; 
Que por Disposición Nº 165/DGTYTRA/2017 se aprobó el gasto en concepto de 
rendición de Viáticos asignados a la citada Dirección General de Tránsito y Transporte 
con motivo del viaje mencionado anteriormente; 
Por ello, y de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 477/2011, 
 

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

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de fondos con cargo a rendir cuenta no 
documentada de su inversión otorgados en concepto de viáticos por Resolución Nº 



1017/MDUYTGC/2017, a la Dirección General de Tránsito y Transporte, por la suma 
de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIECIOCHO 
CENTAVOS. ($ 3.238,18); correspondientes al viaje que realizó la señora Directora 
General de Tránsito y Transporte, María Eva Jokanovich, D.N.I. Nº 30.560.727, a la 
Reunión 2020 "City Mobility“ realizada en la Ciudad de Lima, Perú, los días 4 y 5 de 
diciembre de 2017. 
Artículo 2°.- Publíquese. 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1618/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 20.929.288/2017, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra 
Nueva a desarrollarse en el predio ubicado en la calle Temperley Nº 1157/59, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se halla emplazado en un Distrito U23 - Barrio Nuevo 
Belgrano, Zona 1(parágrafo 5.4.6.24) de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 28733193-DGIUR-17, hace saber que respecto del 
predio en cuestión, este Organismo se ha expedido oportunamente por Informe IF-
2017-1111426-DGIUR, de fecha 6 de enero de 2017, sobre una consulta de 
Prefactibilidad urbanística de obra para dicho predio, en la que considera: "(...) en 
principio, factible acceder a la propuesta solicitada de acuerdo a lo mencionado en el 
punto 5.d), toda vez que contribuye a la definición morfológica de la cuadra, 
comulgando con los criterios urbanísticos que impulsa la Ley 2930 precitada, teniendo 
en cuenta a la cuadra y la manzana como unidades de configuración del tejido urbano, 
cuidando criterios arquitectónicos de integración."; 
Que, en cuanto al marco normativo, resulta de aplicación para el presente caso lo 
dispuestos en el parágrafo 5.4.6.24 Distrito U23 - Barrio Nuevo Belgrano, en su punto 
4) y la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091), en su Artículo 8º 
"Hábitat y vivienda", Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico; 
Que la documentación adjunta consiste en IF-2017-25952663-DGROC en número de 
orden 76 del EE: página 1: Nota de solicitud, páginas 2 a 9: Planos de la Nueva 
propuesta con plantas, cortes, vistas, siluetas y balance de superficies, página 10: 
Render de fachada, páginas 11 a 14: Informe de Prefactibilidad; RE-2017-26766416-
SSREGIC en número de orden 88 del EE: Renders de frente y contrafrente de la 
propuesta; 
Que se trata de una parcela intermedia identificada con Nº 019, que posee un frente 
de 8.66m y 14.57m sobre sus lados; con una superficie total aproximada de 126.20m2, 
situada en una manzana típica, delimitada por las calles Temperley, Artilleros, Blanco 
Encalada y Cazadores; 
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Que respecto a la situación morfológica actual de la manzana de emplazamiento, 
según se desprende de información suministrada por sistema "Parcela Digital 
Inteligente", se observa un tejido homogéneo y consolidado dentro del perfil del distrito 
de implantación; 
Que respecto a sus linderos, la parcela Nº 018, lindera izquierda y la parcela Nº 020, 
lindera derecha, poseen edificios de tipología "entre medianeras" de planta baja, más 
un nivel sobre la LO según se desprende del Sistema Interno "Parcela Digital 
Inteligente" (PDI); 
Que, en virtud de la situación contextual descripta, se propone para dicho predio, una 
volumetría de tipología "entre medianeras", alcanzando una altura a + 8.96m (a NPT) 

 sobre LO, más servicios, alcanzando una altura total a + 10.98m; en cuanto al 
contrafrente se proyecta un volumen escalonado para una mejor calidad ambiental 
generando un patio en "L" de 3m sobre el EDP del fondo y 2.50m sobre el lateral 
derecho, vinculándose de esta manera con el centro libre de manzana y el patio de la 
parcela Nº 020, lindera derecha, según los declarado por los interesados en 
documentación adjunta en páginas 2 a 9 del IF2017-25952663-DGROC en número de 
orden 76 del EE; 
Que en cuanto al no cumplimiento del retiro de frente, la propuesta no produce un 
impacto significativo en su entorno, toda vez que las construcciones adyacentes se 
encuentran consolidadas sobre la LO; 
Que, respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los 
interesados, en virtud de los hechos existentes consolidados en los predios linderos y 
considerando que la parcela posee una profundidad inferior a la franja mínima 
edificable de 16m, que garantiza el Código de Planeamiento Urbano en su Art. 4.2.3; 
Que, con respecto a la imagen de frente, se observa un lenguaje contemporáneo de 
modulación predominantemente vertical, sin salientes sobre fachada, que se integra 
adecuadamente con su entorno; 
Que, en cuanto al uso, el edificio se destinara a "Vivienda unifamiliar", el cual resulta 
un uso admitido, con las pautas y condiciones que se indican en el Cuadro de Usos 
5.4.12.1 del Código vigente; 
Que por lo expuesto precedentemente la Gerencia Operativa considera factible 
acceder a la propuesta solicitada, toda vez que verifica con los parámetros 
morfológicos de la zona, contribuyendo a la definición de la cuadra, comulgando con 
los criterios urbanísticos que impulsa la Ley 2930 precitada, cuidando a su vez, 
criterios arquitectónicos de integración; 
Que lo expresado en los considerandos que anteceden no exime del cumplimiento de 
las restantes disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el presente caso así 
como las contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que 
no hayan sido expresamente contempladas en la presente, en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios promovidos por la Ley Nº 2930, el proyecto de "Obra Nueva" con 
destino "Vivienda unifamiliar" a desarrollarse en el predio de la calle Temperley Nº 
1157/59, siempre de acuerdo a los lineamientos expresados en los considerandos y 
debiendo cumplir con la restante normativa vigente que resulte de aplicación y que no 
haya sido expresamente contemplada en la presente. 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación gráfica obrante en páginas 2 a 9 del IF-2017-25952663-DGROC en 

 número de orden 76 y RE2017-26766416-SSREGIC en número de orden 88 del EE al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1619/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 25.630.306/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 
845/847/859/863/867/877/879/883/887/889/899, Adolfo Alsina Nº 830/840/852/884/ 
888/890 y Tacuarí Nº 242/248/254/256/270/274/278/282/288/292 Piso 24º, con una 
superficie a habilitar de 900,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de 
Amortiguación" 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 
28831771-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en 
Planta Alta en la zona 5d del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados permitidos son: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - 
Oficina consultora indica PA (Permitido en Planta Alta) y referencia 31 de 
estacionamiento (1 modulo cada 120m² de la superficie total construida)"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que deberá cumplimentar con la referencia 31 de Estacionamiento, deberá 
cumplimentar con 7 módulos 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 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: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 
845/847/859/863/867/877/879/883/887/889/899, Adolfo Alsina Nº 830/840/852/884/ 
888/890 y Tacuarí Nº 242/248/254/256/270/274/278/282/288/292 Piso 24º, con una 
superficie a habilitar de 900,00 m², (Novecientos metros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplimentar con 7 módulos para 
estacionamiento o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre. 
Artículo 3°.- 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 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.° 1620/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 25.220.604/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 
845/847/859/863/867/877/879/883/887/889/899, Adolfo Alsina Nº 830/840/852/884/ 
888/890 y Tacuarí Nº 242/248/254/256/270/274/278/282/288/292 Piso 2º, con una 
superficie a habilitar de 900,00 m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de 
Amortiguación" 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 
28829501-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en 
Planta Alta en la zona 5d del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados permitidos son: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - 
Oficina consultora indica PA (Permitido en Planta Alta) y referencia 31 de 
estacionamiento (1 modulo cada 120m² de la superficie total construida)"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que deberá cumplimentar con la referencia 31 de Estacionamiento, deberá 
cumplimentar con 7 módulos 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 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: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 
845/847/859/863/867/877/879/883/887/889/899, Adolfo Alsina Nº 830/840/852/884/ 
888/890 y Tacuarí Nº 242/248/254/256/270/274/278/282/288/292 Piso 2º, con una 
superficie a habilitar de 900,00 m², (Novecientos metros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplimentar con 7 módulos para 
estacionamiento o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre. 
Artículo 3°.- 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 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.° 1621/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.519.516/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Instituto de enseñanza, Academias", para el inmueble sito en la Av. 
Juan Bautista Alberdi Nº 1310, Planta Alta, con una superficie a habilitar de 273m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
28435315-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 solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.2.1 a del Código de Planeamiento Urbano y resultan 
Permitidos en el Distrito de Zonificación; 
Que los usos consignados permitidos son: "Instituto técnicos, Academias- Enseñanza 
especializada"; 
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 1°- Déjanse sin efecto los términos de la Disposición N° 1573/DGIUR/17. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Instituto de enseñanza, Academias", para el inmueble sito en la Av. Juan 
Bautista Alberdi Nº 1310, Planta Alta, con una superficie a habilitar de 273,m² 
(Doscientos setenta chenta y tres metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3°.- Hágase saber al interesado que se exime del cumplimiento de los 
términos de la Ley 962. 
Artículo 4º.- Notifíquese 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 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1622/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23.393.370/2017, por el que se consulta sobre la Compensación de 
Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Av. Pedro Goyena Nº 
1631/35/37, Secc. 42 Manz. 40 - Parc. 23ª, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
28724632-DGIUR-2017, en relación con la normativa vigente, para el presente caso 
resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA 
Nº 3091), en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda", Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) 
Código Urbanístico, así como el artículo 4.2.3 LINEA DE FRENTE INTERNO 
(Interpretación oficial) y el parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a; 
Que adjunta documentación en orden 8 "PLANO-2017-23393347-SSREGIC": Plantas, 
corte y vistas, esquema de LFI; así como de la documentación de consulta del sistema 
de información interna "Parcela Digital Inteligente"; 
Que se trata de una parcela intermedia identificada como parcela nº 023A, situada en 
la manzana delimitada por la Av. Pedro Goyena, Curapaligüe, Av. Juan Bautista 
Alberdi y la calle Malvinas Argentinas; 
Que dicha parcela posee un frente de 16.07m sobre L.O., una profundidad de 47.67m 
sobre su lado izquierdo y una superficie total de 786.66m2; 
Que respecto del área edificable de la parcela, la misma se halla afectada por la traza 
de la extensión de la LFI de la manzana, comúnmente denominada "Tronera", ubicada 
a 12.14m de la L.O. y a 47.33m de la L.O. de la calle Malvinas Argentinas, 
determinando franjas edificables discontinuas; 
Que, en cuanto al entorno de la cuadra de emplazamiento, se observa un tejido en 
proceso de consolidación, con presencia de edificaciones consolidadas en altura, que 
representan un porcentaje de 65% y un porcentaje remanente de 35% de edificaciones 
de baja densidad, pasibles de renovación o ampliación. 
Que, con relación al entorno inmediato, sobre la derecha es lindero con la parcela nº 
025, que posee un edificio entre medianeras, que alcanza una altura de +29.10m 
sobre L.O., más servicios y sala de máquinas, con un alto grado de consolidación, en 
tanto la parcela izquierda posee una edificación de planta baja y 1 piso, con un bajo 
grado de consolidación, pasible de ampliación y/o renovación en el corto plazo; 
Que, para el predio antes descripto, se propone un edificio de vivienda multifamiliar, de 
tipología "entre medianeras", con planta baja libre, que alcanza una altura de +33.40m 
(a NPT) sobre la L.O., un retiro de 2 niveles a + 38.90m (a NPT), un segundo retiro a 
+42.70m, y una altura total por todo concepto de +44.90m, dentro del perfil edificable 
del distrito, considerando un plano de arranque de tangentes ubicado a +3.50, y una 
tolerancia admitida de 3%, previstos en el parágrafo 4.2.7.4 "Edificación con planta 
baja libre" y Articulo 4.12.1 "Tolerancias" del CPU; 

 Que respecto del FOT, la superficie admisible s/FOT resulta ser 4090.63m2 y se 
declara una superficie proyectada de 4036.44m2; 
Que en cuanto al FOS, se propone una L.E. de fondo ubicada a 21.50m respecto de la 
L.O., la cual continuara la L.E. de fondo del edificio lindero derecho nº 25, en 
compensación de las bandas edificables discontinuas determinadas por la traza de la 
LFI de la manzana, para lo cual deberá ceder al espacio libre de manzana, un área 
equivalente a la que se invade. La superficie por detrás de la LFI, deberá contar con 
tecnología de suelo absorbente, a los fines de ralentizar su desagüe hacia la red 
pluvial; 
Que por todo lo expuesto, y toda vez que la Gerencia Operativa realiza un análisis 
urbanístico y verifica la normativa vigente en el marco de la Ley nº 2930 Plan Urbano 
Ambiental, considera que si bien la compensación de LFI solicitada se encuadra 
dentro del Art. 4.2.3 del CPU vigente, deberá observarse asimismo, el perfil a edificar 
en correspondencia con el perfil edificado y consolidado en la parcela lindera derecha, 
a los fines de no generar disrupciones morfológicas; 
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Que se deja expresamente aclarado que si bien la propuesta se encuadra dentro del 
Artículo 4.2.3 anteriormente mencionado, dicha compensación solo será de aplicación 
toda vez que se ajuste a los parámetros morfológicos de FOT, como así también al 
resto de los parámetros urbanísticos y de edificación que no hayan sido contemplados 
en el presente, los cuales deberán ser oportunamente verificados por la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la Compensación 
de Línea de Frente Interna graficada en PLANO-2017-23393347-SSREGIC para la 
Obra Nueva a desarrollarse en el predio sito en la calle Av. Pedro Goyena Nº 
1631/35/37, Secc. 42 - Manz. 40 - Parc. 23ª, debiendo cumplir con la restante 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá observarse el perfil a edificar en 
correspondencia con el perfil edificado y consolidado en la parcela lindera derecha a 
los fines de no generar disrupciones morfológicas. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante en PLANO-2017-23393347-SSREGIC del EE; publíquese en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1623/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.424.248/2017, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra 
Nueva a desarrollarse en el predio ubicado en la calle Av. Doctor Ricardo Balbín Nº 
4731 esq. Arias Nº 4945/75/89/95, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio motivo de consulta se encuentra emplazado en un Distrito R2bI (según 
parágrafo 5.4.1.4 a) de Zonificación general del Código de Planeamiento Urbano. 
Cabe señalar que se encuentra desestimado de acuerdo a Nota CAAP de fecha 
06/12/2016; según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno 
"Parcela Digital Inteligente" (PDI); 
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 28719797-DGIUR-17, hace saber que en cuanto al 
marco normativo, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.4.a) Distrito 
R2bI, del Código de Planeamiento Urbano y la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" 
(BOCBA Nº 3091), en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda", Art. 24º.- Instrumentos 
Normativos a) Código Urbanístico; 
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Que el recurrente ha adjuntado la siguiente documentación: RE-2017-17424028-
SSREGIC, en número de orden 5 del EE: Memoria descriptiva de la propuesta; 
IFMUL-2017-17424069-SSREGIC, en número de orden 8 del EE: Relevamiento 
fotográfico de la cuadra; RE-2017-17424077-SSREGIC, en número de orden 10 del 
EE: Consulta de registro Catastral; RE-2017-24363548-SSREGIC, en número de 
orden 43 del EE: Imágenes renderizadas con resolución arquitectónica de fachada; 
PLANO-2017-26741727-SSREGIC, en número de orden 63 del EE: Plano de la 
propuesta con plantas, cortes, vistas, balance y siluetas de superficies; 
Que el predio en consulta está ubicado en una manzana típica delimitada por las 
calles Arias, Valdenegro, Deheza y Av. Doctor Ricardo Balbín, la cual se halla afectada 
por el trazado de la LFI = LIB, a 29,30m medidos desde la LO sobre la Av. Doctor 
Ricardo Balbín y a 27,80m medido desde la LO sobre la calle Arias; 
Que se trata de una parcela de esquina identificada con el Nº 014c, que posee un 
frente sobre la Av. Doctor Ricardo Balbín de 41,61m y 50,38m sobre la calle Arias, 
ambas distancias medidas hasta el encuentro de las LO, con una superficie total de 
2.112,73m2, de acuerdo a documentación presentada por los interesados; 
Que en cuanto a la manzana de implantación y los hechos existentes observados en la 
misma, se puede distinguir un tejido bajo y poco consolidado, encontrándose 
totalmente desvirtuado el centro libre de manzana en presencia de construcciones 
preexistentes en el predio en consulta, que ocupan la totalidad del predio, según se 
observa de relevamiento fotográfico extraído de Sistema Interno PDI y USIG; 
Que respecto al entorno inmediato se observa, la presencia de viviendas de media y 
baja densidad, con sectores comerciales consolidados. Asimismo, cabe mencionar 
que la parcela en consulta, sobre la Av. Doctor Ricardo Balbín, resulta frentista al 

 Parque Presidente Sarmiento, de escala metropolitana y cercano a la Av. General Paz; 
hechos de relevante influencia urbanística en el entorno analizado. 
Que en virtud de la situación contextual antes descripta, los interesados proponen para 
dicho predio la materialización de un volumen de tipología combinada alcanzando una 
altura de +13,10m (a NPT) sobre la LO, más un nivel en perímetro libre a +16,20m (a 
NPT), más sala de máquinas. Cabe aclarar que la cantidad de niveles proyectados no 
supera los admisibles dentro del perfil edificable para edificios "entre medianeras", 
haciendo la salvedad en el presente caso por los requerimientos técnicos y distancias 
mínimas de entrepiso a cubrir, para el desarrollo del uso solicitado, según se ilustra en 
cortes adjuntos (Ver detalle); 
Que, con respecto al tratamiento arquitectónico de fachada será admisible la 
propuesta puesta en consideración, de acuerdo a imágenes interpuestas por los 
interesados, según Nº de Orden 43 del presente expediente electrónico. Las porciones 
de muro que quedarán expuestas hasta tanto se consolide el perfil edificable sobre la 
Av. Doctor Ricardo Balbín, deberán también ser tratadas arquitectónicamente, 
guardando unidad de criterio proyectual y material con respecto a los utilizados en la 
fachada principal; 
Que con relación a la ocupación del suelo, resulta ponderable la liberación del centro 
libre de manzana, actualmente desvirtuado, conformando un espacio urbano 
parquizado que garantiza la mejora de la calidad ambiental del entorno lindero 
restituyendo el pulmón de manzana; 
Que, ahora bien, con relación al uso "Clínica" propuesto por los interesados, esta 
Gerencia Operativa de Interpretación Urbana entiende que su estudio podría 
encuadrarse dentro de los criterios promovidos por la Ley Nº 2930 - Art. 24º - 
Instrumentos Normativos: a) Código Urbanístico: "(...) Con respecto al tejido edilicio 
parcelario se otorgará especial importancia a los criterios morfológicos y a los de 
admisibilidad de usos, que contemplen en la manzana y a la cuadra como unidades 
primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie como 
aspectos deseables de los sectores consolidados (...)"; 
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Que, por todo lo expuesto, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, considera 
factible, desde el ámbito de su competencia, acceder a la propuesta solicitada, toda 
vez que contribuye a la definición morfológico-espacial de la zona, así como de su 
activación funcional, comulgando con los criterios urbanísticos que impulsa la Ley 
2930 precitada; 
Que lo expresado en los considerandos que anteceden no exime del cumplimiento de 
las restantes disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el presente caso así 
como las contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que 
no hayan sido expresamente contempladas en la presente, en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios promovidos por la Ley Nº 2930, el proyecto de "Obra Nueva" con 
destino "Clínica" a desarrollarse a desarrollarse en el predio de la calle Av. Doctor 

 Ricardo Balbín Nº 4731 esq. Arias Nº 4945/75/89/95 (S: 055; M: 115; P: 014c), 
siempre de acuerdo a los lineamientos expresados en los considerandos y debiendo 
cumplir con la restante normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido 
expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación gráfica obrante en RE-24363548-SSREGIC-2017 en Nº de Orden 43 y 
PLANO-26741730-SSREGIC-2017 en Nº de Orden 63 del EE al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1624/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 19.214.436/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café, Bar, Comercio minorista de bebidas en general envasadas, 
Casa de lunch, Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (s/elaboración) , 
Comercio minorista Venta de helados (s/elaboración)", para el inmueble sito en la calle 
25 de Mayo Nº 152 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 161,30 m², y 
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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). Los usos son los 
asimilables al Distrito de Zonificación CI Edificio Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
28832419-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, restaurant, 
cantina, pizzería, grill", "Bar, café, whiskería, cervecería, heladería, etc."; 
Que se visa publicidad obrante en Informe Grafico IF-2017-27357190-DGIUR, dado 
que mediante presenta Letrero frontal de Publicidad, el cual encuadra dentro de la 
Normativa vigente y acompaña los lineamientos del Inmueble Catalogado; 
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: "Café, Bar, Comercio minorista de bebidas en general envasadas, Casa de 
lunch, Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (s/elaboración) , 
Comercio minorista Venta de helados (s/elaboración)", para el inmueble sito en la calle 
25 de Mayo Nº 152 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 161,30 m², (Ciento 
sesenta y un metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Visase el Esquema de Publicidad obrante en Informe Grafico IF-2017-
27357190-DGIUR, ya que cumplimenta la normativa en la materia. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
Informe Grafico IF-2017-27357190-DGIUR al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1625/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 

El Expediente Nº 23.975.207/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de helados (sin elaboración); Restaurante, 



cantina y Café Bar", para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1872, 
Juana M. Gorriti N° 1867, Planta Baja y Planta Subsuelo, UF N° 3, 17, 23, para una 
superficie total de uso de 452,68m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - "Área 
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero", según Parágrafo 5.4.6.33, del 
Código de Planeamiento Urbano vigente; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
27771392-DGIUR-2017, indica que según el Parágrafo 5.4.6.33, antes mencionado, 
establece lo siguiente: 
"(...) 5.2.1.2 Modificaciones y ampliaciones 
(...) c) Por debajo de la cota de la parcela se permite la ocupación total de la misma 
con subsuelos destinados a estacionamiento, lugar de carga y descarga y servicios 
auxiliares de los edificios. En estos subsuelos se podrán desarrollar el uso principal y 
usos complementarios sólo en el caso de edificios destinados al uso educativo y 
cuando se hayan cumplimentado los requerimientos de estacionamiento lugar de 
carga y descarga y servicios auxiliares establecidos. El espacio urbano se considerará 
desde la cota - 3,50m. 
Y más adelante en el punto 6) Usos se nomina textualmente que: 
"(...) a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los 
que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito C1 de 
Zonificación (...)"; 
Que de acuerdo a lo antes mencionado y según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) en el 
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A: Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, para el Distrito de Zonificación C1, corresponde encuadrar las actividades 
solicitadas en los siguientes rubros: 
a. "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“: 
Referencia P (Permitido) Ley Nº 123: S.R.E. 
b. "Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.": 
Referencia P (Permitido) Ley Nº 123: S.R.E.; 
Que respecto a la propuesta y a la documentación presentada: 
a. Se trata de un edificio existente, afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, sito 
en la Parcela 008, Manzana 001Y, Sección 098 según Perimetral y ancho de calles 
obtenido por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI). 
b. Se pretende la localización de un local gastronómico a desarrollarse en un espacio 
de la planta baja que daría como resultante de la unificación de las UF Nº 3, 17 y 23, 
según se evidencia en Plano de Uso adjunto en el Nº de Orden 8 del EE; para una 

 superficie total de uso de 452,68m². A su vez solicitan la localización de la actividad 
para un sector de la planta subsuelo, que contará con locales de servicio. 
c. Ahora bien, de acuerdo a lo evidenciando en Plano registrado, de la PB, de MH-013-
96 adjunto en el Nº de Orden 24 del EE, las unidades funcionales Nº 3, 17 y 23 
presentan destino "local"; el cual resulta coincidente con la presente solicitud; con 
respecto al sector solicitado para la planta subsuelo, al no presentar plano registrado 
completo del inmueble, el destino solicitado para dicho sector no resulta pasible de 
verificación. 
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d. A su vez, por Memoria Descriptiva, adjunta en Nº de Orden 5 del presente EE, 
solicitan el permiso para obras internas de adecuación, como es el cambio de tabiques 
interiores y refacciones para una mejora en la atención al cliente. No obstante, se 
deberá iniciar el trámite de regularización de las mismas, ante el Organismo 
correspondiente, previo todo trámite de habilitación; 
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que no 
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, en acceder 
a la localización de los rubros "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, 
grill; Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." y a las obras de refacción 
interiores, para la Planta Baja de las UF Nº 3, 17 y 23 del inmueble sito en la Av. Alicia 
Moreau de Justo Nº 1800/96. No obstante, la localización solicitada para un sector del 
subsuelo queda condicionada a la verificación de este sector como parte de las UF 
motivo de consulta y del cumplimiento con los módulos de estacionamiento requeridos 
para el inmueble según lo establezca la normativa para el presente caso y en virtud de 
lo mencionado en el Parágrafo 5.2.1.2 c) antes citado; situación ésta que deberá ser 
verificada por el Organismo de competencia previo trámite de habilitación; como así 
también las obras de adecuación solicitadas deberán ser regularizadas por el 
Organismo correspondiente; 
Que a su vez, se detalla que se encuentra prohibida toda modificación de las fachadas 
existentes, como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o 
ventilación. Con respecto a las recovas se deja expresamente aclarado que no se 
podrán cerrar y deberán quedar libradas al uso público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 1549-DGIUR-2017 de fecha 1 de 
Diciembre de 2017. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc.", y a las obras de refacción interiores, para la 
Planta Baja de las UF Nº 3, 17 y 23 del inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo 
Nº 1872, Juana M. Gorriti N° 1867, Planta Baja y Planta Subsuelo, para una superficie 
total de uso de 452,68m² (Cuatrocientos cincuenta y dos metros cuadrados con 
sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado que la localización solicitada para un sector del 
subsuelo queda condicionada a la verificación de este sector como parte de las UF 
motivo de consulta y del cumplimiento con los módulos de estacionamiento requeridos 

 para el inmueble según lo establezca la normativa para el presente caso y en virtud de 
lo mencionado en el Parágrafo 5.2.1.2 c) antes citado; situación ésta que deberá ser 
verificada por el Organismo de competencia previo trámite de habilitación; como así 
también las obras de adecuación solicitadas deberán ser regularizadas por el 
Organismo correspondiente. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente que se encuentra prohibida toda modificación 
de las fachadas existentes, como así también la instalación de equipos de aire 
acondicionado o ventilación. Con respecto a las recovas se deja expresamente 
aclarado que no se podrán cerrar y deberán quedar libradas al uso público. 
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. 
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1626/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 28.389.892/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
Textiles en general y pieles" y "De artículos personales y para regalos", para el 
inmueble sito en la calle Salta Nº 109 Planta Baja y Entre Piso (Por Declaración jurada 
Nº Orden 5), con una superficie a habilitar de 103,54 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado Nivel de Protección: Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
28821524-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH1, Zona 9d; 
Que los usos consignados permisitos son: "Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines - Regalos" Permitido hasta 1000 m²"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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 ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, Textiles 
en general y pieles" y "De artículos personales y para regalos", para el inmueble sito 
en la calle Salta Nº 109 Planta Baja y Entre Piso (Por Declaración jurada Nº Orden 5), 
con una superficie a habilitar de 103,54 m², (Ciento tres metros cuadrados con 
cincuenta y cuatro 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 
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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.° 1627/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23.855.283/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Oficina comercial - oficina consultora", para el inmueble sito en la calle 
Humboldt N° 1550/54, Piso 3º, UF N° 202, Oficina 311, con una superficie de 51,96m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U20, Z3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27768049-DGIUR-2017, indica que el Artículo 5.2.1. USOS DEL SUELO URBANO Y 
SU CLASIFICACION, establece que: "El consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos Distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales"; 
Que en relación a los usos permitidos en la Zona 3: 
"...5.5 Usos permitidos: 
. Residencial: vivienda individual y colectiva, baulera 
. Comercio minorista: ídem Zona 2b, productos de abasto, ferretería 
. Servicios: consultorio y estudios profesionales; garage comercial; playas de 
estacionamiento; lavandería - tintorería (recep.); personales directos; peluquería. 
. Educación: preescolar - primaria; secundaria; guardería 
. Sanidad: centro médico; casa de reposo; laboratorio médico 
. Esparcimiento: canchas de tenis y de frontón con raqueta. (Ver Resolución CPU A-
46/982, B.M. N° 16.885)..."; 
Que no obstante la parcela que nos ocupa, es frentista al Distrito E3 de Zonificación 
General, en el que podría resultar de aplicación el Artículo 5.1.4 “Delimitación de 
Distritos“ que establece que: 
"...d) En los distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o 
avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de éstos, se podrán 
admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen 
favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona 
o subzona. El mismo criterio se aplicará a los deslindes con otros distritos"; 
Que visto lo indicado por la ley vigente y en relación a los usos expresamente 
indicados para el Distrito E3, se informa que: 
a. Se trata de una parcela intermedia, con salida a dos calles. 
b. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 51,96m². 
c. Se encuentra a 150,00 m. de la Av. Juan B. Justo y a 150,00 m. de la Av. Cnel. 
Niceto Vega. 
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d. Los usos solicitados no se encuentran permitidos en la Zona 3 del Distrito U20. 
e. La parcela se encuentra frentista al Distrito E3. 

 f. El Consejo del Plan Urbano Ambiental en su Dictamen 18-CPUAM-2016 de fecha 27 
de enero de 2016 estableció en su Punto 10: "...En función de lo expuesto, este 
Consejo del Plan Urbano Ambiental considera desde el punto de vista urbanístico y en 
uso de las facultades establecidas en el Parágrafo 5.1.4.1 del Código de Planeamiento 
Urbano, que a lo largo de la calle Humboldt, en el tramo comprendido entre la Av. 
Coronel Niceto Vega y la calle Costa Rica, son admisibles indistintamente los usos 
admitidos en los Distritos E3 y U20 Z3,debiendo respetarse en cada caso las normas 
de tejido de cada distrito...". 
g. El uso "Oficina comercial - oficina consultora", se encuadra en el rubro "Oficina 
comercial - Oficina consultora" se encuentra permitido en el Distrito E3, debiendo 
cumplimentar el Numeral 31 para estacionamiento: 
Que en función a lo establecido por dicho Consejo en su Dictamen 18-CPUAM-2016, 
antes mencionado, el Área Técnica considera desde el punto de vista urbanístico que 
resulta factible acceder a los usos localización "Oficina comercial - oficina consultora", 
en inmueble sito en la calle Humboldt N° 1550/54, Piso 3º, UF N° 202, Oficina 311, con 
una superficie de 51,96m² y debiendo cumplimentar el requerimiento de 
estacionamiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1554-DGIUR-2017 con fecha 1 de 
Diciembre de 2017. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Oficina comercial - oficina consultora", para el inmueble sito en la calle Humboldt N° 
1550/54, Piso 3º, UF N° 202, Oficina 311, con una superficie de 51,96m² (Cincuenta y 
un metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo 
cumplimentar el Numeral 31 para estacionamiento y con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 46/DGCYTEC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y Nº 5724, el Decreto Nº 
326/17, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 
29918939/MGEYA/DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), se establecen las 
normas básicas que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios, además de regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 85 de la citada Ley establece que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la adquisición de insumos, 
materiales y equipamiento tecnológico que se proponen actualizar la oferta exhibida en 
la exposición itinerante "Galería Científica", con destino a esta Dirección General 
Ciencia y Tecnología, dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad 
Inteligente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, por un importe 
total de pesos doscientos noventa mil ($ 290.000); 
Que en ese sentido, la exposición itinerante mencionada consiste en una feria en la 
que esta Dirección General exhibe proyectos de innovación científico-tecnológica de 
desarrollo local en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo 
como propósito acercar la tecnología al vecino, y fomentar el desarrollo del ecosistema 
de la innovación tecnológica, para lo que resulta necesario actualizar los equipos de 
los que se dispone a esos fines; 
Que por el Decreto N° 326/17 se aprobó la nueva reglamentación del artículo precitado 
y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), establece 
que toda vez que la contratación no supere el equivalente a cien mil (100.000) 
unidades de compra se podrá utilizar el procedimiento de Contratación Directa en su 
modalidad de Contratación Menor; 
Que el Anexo II del Decreto Nº 326/17 fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de selección de contratación de bienes y 
servicios bajo el régimen especial dispuesto en el artículo precitado, estableciendo que 
cuando se trate de Contratación Directa, los Directores Generales podrán aprobar los 
Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas, y autorizar el llamado 
hasta cien mil (100.000) unidades de compra; 
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Que el artículo 27, apartado b) de la Ley Nº 5724 fijó en pesos doce con cincuenta 
centavos ($ 12,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666); 
Que en consecuencia, a fin de adquirir el servicio solicitado resulta oportuno la 
celebración de una Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor 
encuadrada en lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Nº 326/14 reglamentario de 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 
396/DGCYC/14 por la Dirección General Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y 
artículo 87 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto para solventar la 
erogación en cuestión; 
Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe los citados Pliegos y efectúe el llamado a Contratación 
Directa en su modalidad de Contratación Menor pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos (PLIEG-2017-30190137-DGCYTEC e IF-
2017-29852423-DGCYTEC) forman parte integrante de la presente Disposición, que 
regirá la adquisición de insumos, materiales y equipamiento tecnológico tendiente a 
actualizar la oferta exhibida en la exposición itinerante "Galería Científica", con destino 
a esta Dirección General Ciencia y Tecnología, dependiente de la Subsecretaría de 
Innovación y Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, por un importe total de pesos doscientos noventa mil ($ 290.000). 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor 
N° 649-3583-CME17, para el día 04 de enero de 2018 a las 11:00 horas, al amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) 
y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 326/17. 
Artículo 3º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, en el sitio de 
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el portal Buenos Aires Compras 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar), y remítase a la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución de su 
trámite. Cuello 
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DISPOSICIÓN N.° 60/DGCCO/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 142-DGTALET/17, el proceso de compra BAC Nº 9268-3555-
CME17, el Expediente Electrónico N° 29.321.198-DGTALET/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 9268-3555-
CME17 cuyo objeto es la contratación de un servicio de transporte de pasajeros 
afectado al circuito turístico denominado "Bus del Futbol", dependiente de esta 
Dirección General; 
Que por Disposición N° 142-DGTALET/17, se autorizó el llamado a Contratación 
Menor Nº 9268-3555-CME17, para la provisión del mentado servicio, ello de 
conformidad con el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) 
y su Decreto Reglamentario N° 326/17, habiéndose efectuado la correspondiente 
solicitud de gastos y afectación presupuestaria por la suma total PESOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 55.500,00) contra los créditos del ejercicio 
en vigor y contra los créditos del ejercicio 2018, por un monto total de UN MILLON 
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 1.187.700,00); 
dejando establecido que el gasto que se proyecta para el ejercicio 2018 queda 
sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba; 
Que, tal como luce el Acta de Apertura de Ofertas se han presentado dos (2) ofertas, a 
saber: Agencia Integradora de Ventas S.A., CUIT 30-70815297-4, por la suma total de 
PESOS UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 
00/100 ($ 1.164.800,00), y Transportes Automotores Plusmar S.A., CUIT 30-
57733887-2, por la suma total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 1.998.080,00); 
Que se aconseja la adjudicación a la propuesta presentada por la firma Agencia 
Integradora de Ventas S.A., CUIT 30-70815297-4, por resultar la más conveniente en 
los términos del Artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso 
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE COMUNICACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Articulo 1º.- Apruébase el proceso de compra BAC 9268-3555-CME17 y adjudícase a 
la firma Agencia Integradora de Ventas S.A., CUIT 30-70815297-4, por la suma total 
de PESOS UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 
00/100 ($ 1.164.800,00), la contratación de un servicio de transporte de pasajeros 
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afectado al circuito turístico denominado "Bus del Futbol", dependiente de esta 
Dirección General, ello de conformidad con el Artículo 110 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666). 
Articulo 2º.- Impútese la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100 
($ 52.000,00) a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor y la 
suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 
($ 1.112.800,00) contra los créditos del ejercicio 2018 dejando establecido que el 
gasto proyectado queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se 
suscriba. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra, a favor 
de la firma Agencia Integradora de Ventas S.A., CUIT 30-70815297-4, por la suma 
total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 52.000,00) contra la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor y por la suma total de PESOS UN 
MILLÓN CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 1.112.800,00) contra 
los créditos del ejercicio 2018. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de 
Auditoría Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de este Ente. Cumplido, archívese. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 61/DGCCO/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Disposiciones Nros. 100-DGDYCOF/16 y 7-DGDYCOF/17, los Expedientes 
Electrónicos Nros. 24.020.668-DGCYC/16 y 9.169.522-DGTES/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 100-DGDYCOF/16 rectificada por Disposición N° 7-
DGDYCOF/17 se aprobó la Contratación Directa N° 7896/SIGAF/16, realizada al 
amparo del Artículo 28 Inciso 5 de la Ley 2.095 modificada por Ley 4.764, su Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios, adjudicándose a la organización WYSE 
TRAVEL CONFEDERATION (WYSETC) MEMBERSHIP por la suma de PESOS 
DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ($ 12.352,50); 
Que oportunamente la Dirección General de Tesorería ha realizado la liquidación de la 
operación de transferencia al citado beneficiario por EUROS SETECIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 (750,00) que al tipo de cambio de la fecha equivalían a 
PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 65/100 ($ 12.496,65), 
generándose una diferencia de cambio de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
CON 15/100 ($ 144,15); 
Que la Dirección General de Contaduría ha solicitado regularizar la mencionada 
diferencia de cambio, la cual deberá tramitarse a favor del Beneficiario Nº 50.644 
"GCBA-Diferencia de cambio"; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo aprobando el gasto 
producido por la diferencia de cambio; 
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Que a los fines de reflejar el gasto en cuestión se ha realizado la registración contable 
pertinente por medio de la Solicitud de Gasto N° 8955/2017. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE COMUNICACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto producido por la diferencia de cambio generada en la 
liquidación correspondiente a la Orden de Pago N° 299243 /2016, librada a favor de la 
organización WYSE TRAVEL CONFEDERATION (WYSETC) MEMBERSHIP, por el 
monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 15/100 ($ 144,15). 
Artículo 2º.- El gasto aprobado por el artículo 1º de la presente Disposición 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. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 62/DGCCO/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Disposición N° 31-DGECM/16, los Expedientes Electrónicos Nros. 23.734.460-
DGCYC/16 y 17.422.357-DGTES/17 y 17.505.944-DGTES/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 31-DGECM/17 se aprobó la Contratación Directa N° 
6811/SIGAF/16, realizada al amparo del Artículo 28 Inciso 5 de la Ley 2.095 
modificada por Ley 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios, 
adjudicándose a la firma MMGY GLOBAL LLC por la suma de PESOS 
NOVECIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 930.000,00); 
Que oportunamente la Dirección General de Tesorería ha realizado la liquidación de la 
operación de transferencia al citado beneficiario por la suma de DOLARES DIEZ MIL 
CON 00/100 (U$S 10.000,00) que al tipo de cambio de la fecha equivalían a PESOS 
DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 65/100 ($ 160.400,00), conforme 
obra en el expediente electrónico N° 17422357-DGTES/17, generándose una 
diferencia de cambio de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 
5.400,00), 
Que se ha producido idéntica situación en el expediente electrónico N° 17505944-
DGTES/17, generándose una diferencia de cambio de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 5.400,00), lo cual se traduce en un total de PESOS 
DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/100; 
Que por los citados expedientes electrónicos, la Dirección General de Contaduría ha 
solicitado regularizar la mencionada diferencia de cambio, la cual deberá tramitarse a 
favor del Beneficiario Nº 50.644 "GCBA-Diferencia de cambio"; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo aprobando el gasto 
producido por la diferencia de cambio; 
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Que a los fines de reflejar el gasto en cuestión se ha realizado la registración contable 
pertinente por medio de las Solicitudes de Gasto Nros 8968/2017 y 8966/2017; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE COMUNICACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto producido por la diferencia de cambio generada en la 
liquidación correspondiente a las Órdenes de Pago Nros. 86247/2017 y 86246/2017, 
libradas a favor de la firma MMGY GLOBAL LLC, por la suma total de PESOS DIEZ 
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 10.800,00), en el marco de la Contratación 
Directa N° 6811/SIGAF/16. 
Artículo 2º.- El gasto aprobado por el artículo 1º de la presente Disposición 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. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 63/DGCCO/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución N° 116-ENTUR/17, la Disposición N° 66-DGDYCOF/16, los 
Expedientes Electrónicos Nros. 27.751.025-DGTES/16, 13.621.173-DGTES/17, 
12.822.876-DGTES/17, 22.528.473-DGTES/17, 10.056.061-DGTES/17, 23.640.339-
DGTES/17, 13.984.922-DGTES/17 y 17.534.399-DGTES/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 66-DGDYCOF/16, se adjudicó la Contratación Directa Nº 
4873/SIGAF/2016, para la provisión de un software con diferentes funciones que 
permita desenvolverse al turista dentro de la Ciudad de Buenos Aires con destino a la 
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la firma Content Trip 
Solutions S.L. (Smartvel), de conformidad con lo establecido en el Artículo 28, inciso 5) 
de la Ley N° 2.095, su modificatoria y su Decreto Reglamentario N° 95/14 y su 
modificatorio, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
SESENTA Y SIETE CON 34/100 ($ 452.067,34.-) contra el ejercicio 2016 y de PESOS 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 
56/100 ($ 582.973,56.-) contra los créditos del ejercicio 2017; 
Que por los Expedientes citados en el Visto, la Dirección General de Tesorería ha 
realizado la liquidación de las operaciones de transferencia al mencionado beneficiario 
correspondiente a las Órdenes de Pago Nros. 200457/2016, 304399/2016, 
291399/2016 20749/2017, 180277/2017, 150852/2017, 20749/2017 y 113421/2017, 
generándose una diferencia de cambio con motivo del pago del tratamiento impositivo 
correspondiente al Impuesto a las Ganancias y de la liquidación de venta de cambio, 
de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
CON 93/100 ($ 387.184,93); 
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Que la Dirección General de Contaduría ha solicitado regularizar la mencionada 
diferencia de cambio, la cual deberá tramitarse a favor del Beneficiario Nº 50.644 
"GCBA-Diferencia de cambio"; 
Que por lo expuesto a los fines de reflejar el gasto en cuestión se ha realizado la 
registración contable pertinente, correspondiendo el dictado del acto administrativo 
aprobando el gasto producido por la diferencia de cambio. 
Que por Resolución N° 116-ENTUR/17, se cambió la denominación de la Dirección 
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, la cual pasó a denominarse 
Dirección General Comunicación y Competitividad de la Oferta; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE COMUNICACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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 del pago del tratamiento impositivo correspondiente al Impuesto a las 
Ganancias y a la liquidación de venta de cambio, respecto de las Órdenes de Pago 
Nros. 200457/2016, 304399/2016, 291399/2016 20749/2017, 180277/2017, 
150852/2017, 20749/2017 y 113421/2017, con relación a la contratación de la firma 
Content Trip Solutions S.L. (Smartvel), por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 93/100 ($ 387.184,93), 
en el marco de la Contratación Directa Nº 4873/SIGAF/2016. 
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. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 65/DGCCO/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 145-DGTALET/17, el proceso de compra BAC Nº 9268-1521-CDI17, 
el Expediente N° 29.962.934-DGTALET/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 9268-1521-
CDI17 cuyo objeto es la provisión de un servicio de traslados, alojamiento, comidas y 
servicios conexos para la realización de los "Influencers Tour Nros. 5 y 6"; organizados 
por esta Dirección General; 
Que por Disposición N° 145-DGTALET/17, se autorizó el llamado a Contratación 
Directa Nº 9268-1521-CDI17, para la mentada provisión, ello de conformidad con el 
Articulo 28 Inciso 1 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
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Que, por cuestiones de operatividad se ha decidido dejar sin efecto el mentado 
Proceso de Compra, ello al amparo del Artículo 84 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666); 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo dejando sin efecto el 
proceso de compra conforme lo establecido en el Articulo 13 Inciso "g" de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17, 
 

EL DIRECTOR GENEREL DE COMUNICACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA 
OFERTA 

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

 
Articulo 1°.- Déjase sin efecto el Proceso de Compra BAC N° 9268-1521-CDI17, 
tendiente a la provisión de un servicio de traslados, alojamiento, comidas y servicios 
conexos para la realización de los "Influencers Tour Nros. 5 y 6"; organizados por esta 
Dirección General, al amparo de lo establecido en el Artículo 84 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad de Auditoría Interna, y 
para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones 
de este Organismo. Cumplido, archívese. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 134/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1510/97, la Disposición N° 130-DGPRT/16, los Expedientes Nº 
12.566.009-DGCYC/16, N° 23.522.019-DGTES/16 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Disposición N° 130-DGPRT/16, se aprobó la diferencia de cambio de 
PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 05/100 ($2.665,05) 
resultante del pago correspondiente a la firma WILLIAM H. COLEMAN, INC - TRAVEL 
MART LATIN AMERICA; 
Que en dicho acto administrativo, por un error material, se consignó la Solicitud de 
Gasto N° 7495/16, siendo el correcto la Solicitud de Gasto N° 8972/17; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/97, 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; 
Que en ese sentido es menester dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
dicho error material en el que se ha incurrido; 
Por ello,  
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LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOSAIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Rectifiquese la Disposición N° 130-DGPRT/16, donde dice "Solicitud de 
Gastos N° 7495/16" debe decir "Solicitud de Gastos N° 8972/17"  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio en vigor;  
Artículo 3º.- 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 Auditoría Interna. Cumplido, archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 135/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1510/97, la Disposición N° 131-DGPRT/16, los Expedientes Nº 
14.802.912-DGCYC-/2016, N° 23.521.396-DGTES/2016 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Disposición N° 131-DGPRT/16, se aprobó la diferencia de cambio de  
PESOS NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 ($ 912,00) resultante del pago 
correspondiente a la firma USTOA - UNITED STATES TOUR OPERATORS 
ASSOCIATION; 
Que en dicho acto administrativo, por un error material, se consignó la Solicitud de 
Gasto N° 7496/16, siendo el correcto la Solicitud de Gasto N° 8971/17; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/97, 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;  
Que en ese sentido es menester dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
dicho error material en el que se ha incurrido; 
Por ello,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOSAIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Rectifiquese la Disposición N° 131-DGPRT/16, donde dice "Solicitud de 
Gastos N° 7496/16" debe decir "Solicitud de Gastos N° 8971/17"  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio en vigor;  
Artículo 3º.- 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 Auditoría Interna. Cumplido, archívese. Perticone 
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DISPOSICIÓN N.° 136/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº 7.548.373-DGCYC/2017 y N° 16.522.809-DGTES/2017 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Disposición N° 29-DGPRT/2017 se aprobó la Contratación Directa de la 
firma LATA - LATIN AMERICA TRAVEL ASSOCIATION, de conformidad con el inciso 
5º del artículo 28 de la Ley 2.095, por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO CON 28/100 ($ 107,804.28); 
Que oportunamente la Dirección General de Tesorería ha realizado la liquidación de la 
operación de transferencia al citado beneficiario por LIBRAS CINCO MIL 
QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 (LIBRAS 5.510,00) que al tipo de cambio de la fecha 
equivalían a PESOS CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 
57/100 ($ 114.727,57) generándose una diferencia de cambio de PESOS SEIS MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRES CON 29/100 ($ 6.923,29); 
Que la Dirección General de Contaduría ha remitido al Ente de Turismo la solicitud de 
trámite de la Orden de Pago N° 115.034/17 a fin de regularizar la diferencia de cambio 
ante dicha, por corresponder a esta Unidad de Organización, a los fines de que sirva 
realizar la reserva presupuestaria pertinente al Beneficiario N° 50.644 GCBA - 
Diferencia de Cambio y su posterior acto administrativo aprobatorio del gasto en 
análisis; 
Que a los fines de reflejar el gasto en cuestión se ha realizado la registración contable 
pertinente por medio de la Solicitud de Gasto N° 8969. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto producido por la diferencia de cambio generada en la 
liquidación correspondiente a la Orden de Pago N° 115.034/17, la que se librara a 
favor de LATA - LATIN AMERICA TRAVEL ASSOCIATION, y por un monto de PESOS 
SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 29/100 ($ 6.923,29); 
Artículo2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio en vigor; 
Artículo3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese. Perticone 
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DISPOSICIÓN N.° 137/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº 17.403.731-DGCYC/2016 y N° 28.095.093-DGTES/2016 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Disposición N° 56-DGPRT/2016 se aprobó la Contratación Directa de la 
firma VIRTUOSO LTD., de conformidad con el inciso 5º del artículo 28 de la Ley 2.095, 
por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS 
CON 80/100 ($ 497.032,80); 
Que oportunamente la Dirección General de Tesorería ha realizado la liquidación de la 
operación de transferencia al citado beneficiario por DOLARES TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS VEINTE  CON 00/100 (USD 33.720,00) que al tipo de cambio de la 
fecha equivalían a PESOS QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE CON 
20/100 ($ 509.509,20) generándose una diferencia de cambio de PESOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 40/100 ($ 12.476,40); 
Que la Dirección General de Contaduría ha remitido al Ente de Turismo la solicitud de 
trámite de la Orden de Pago N° 158.874/16 a fin de regularizar la diferencia de cambio 
ante dicha, por corresponder a esta Unidad de Organización, a los fines de que sirva 
realizar la reserva presupuestaria pertinente al Beneficiario N° 50.644 GCBA - 
Diferencia de Cambio y su posterior acto administrativo aprobatorio del gasto en 
análisis; 
Que a los fines de reflejar el gasto en cuestión se ha realizado la registración contable 
pertinente por medio de la Solicitud de Gasto N° 8960/17. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto producido por la diferencia de cambio generada en la 
liquidación correspondiente a la Orden de Pago N° 158.874/16, la que se librara a 
favor de VIRTUOSO LTD., y por un monto de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS CON 40/100 ($ 12.476,40); 
Artículo2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio en vigor; 
Artículo3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese. Perticone 
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DISPOSICIÓN N.° 138/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº 12.565.381-DGCYC/2016 y N° 27.749.308-DGTES/2016 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Disposición N° 55-DGPRT/2016 y Disposición N° 9-DGPRT/2017 se 
aprobó la Contratación Directa de la firma SITE - SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL 
EXCELLENCE, de conformidad con el inciso 5º del artículo 28 de la Ley 2.095, por la 
suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 ($ 
11.349,80); 
Que oportunamente la Dirección General de Tesorería ha realizado la liquidación de la 
operación de transferencia al citado beneficiario por DÓLARES SETECIENTOS 
SETENTA CON 00/100 (USD 770,00) que al tipo de cambio de la fecha equivalían a 
PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 60/100 ($11.688,60) 
generándose una diferencia de cambio de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
CON 80/100 ($338,80); 
Que la Dirección General de Contaduría ha remitido al Ente de Turismo la solicitud de 
trámite de la Orden de Pago N° 158.875/16 a fin de regularizar la diferencia de cambio 
ante dicha, por corresponder a esta Unidad de Organización, a los fines de que sirva 
realizar la reserva presupuestaria pertinente al Beneficiario N° 50.644 GCBA - 
Diferencia de Cambio y su posterior acto administrativo aprobatorio del gasto en 
análisis; 
Que a los fines de reflejar el gasto en cuestión se ha realizado la registración contable 
pertinente por medio de la Solicitud de Gasto N° 8942/17. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto producido por la diferencia de cambio generada en la 
liquidación correspondiente a la Orden de Pago N° 158.875/16 , la que se librara a 
favor de SITE -SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, y por un monto 
de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 80/100 ($338,80); 
Artículo2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio en vigor;  
Artículo3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese. Perticone 
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DISPOSICIÓN N.° 154/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 477/11, las Disposiciones Nros. 344/DGCG/11, 124/DGTALET/17, 
112/DGPRT/17, 122/DGPRT/17 y 132/DGPRT/17, el Expediente Electrónico Nº 
23.220.956/DGPRT/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 477/11, se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación de fondos de caja 
chica especial; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 23.220.956/DGPRT/17, tramita la rendición de 
los fondos asignados en concepto de viáticos y gastos de inscripción, a los señores 
María Constanza Ibarra Oddino, Gerente Operativa de Turismo de Reuniones y Tomás 
Marcos Sánchez Girard, Asistente de la mentada Gerencia Operativa, ambos de la 
Dirección General Promoción Turística, en ocasión del viaje autorizado por Disposición 
N° 124/DGTALET/17, a los efectos de participar del "XXIX Encuentro Nacional de 
Destinos Sede de Eventos" que fuera realizado entre los días 1° y 3 de noviembre de 
2017, en la Ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, República Argentina; 
Que mediante Disposición Nº 112/DGPRT/17, rectificada por sus similares Nros. 
122/DGPRT/17 y 132/DGPRT/17, la Directora General Promoción Turística, aprobó los 
gastos en concepto de viáticos e inscripción, efectuados en ocasión del viaje 
autorizado por Disposición N° 124/DGTALET/17, por la suma de PESOS CUATRO 
MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($4.920,00) en concepto de viáticos y 
PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($6.000,00) en concepto de inscripción, con un saldo 
no invertido de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00) contenidos en las 
Declaraciones Juradas Anexos Nros. IF 27481256/DGPRT/17 y 27483325/DGPRT/17; 
Que habiéndose realizado el control legal, verificándose la solidez de los cálculos 
aritméticos como así también la verificación de la aprobación del gasto mediante acto 
administrativo, Disposición Nº 112/DGPRT/17, rectificada por sus similares Nros. 
122/DGPRT/17 y 132/DGPRT/17 por parte de la máxima autoridad de la Dirección 
General Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, no existen observaciones por parte de esta Unidad de Organización; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición N° 344-DGCG/11; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales, 
mediante la emisión de Informe N° IF 30147567-DGTALET/17; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la rendición presentada por 
la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo; 
Por ello, en uso del procedimiento establecido por la Disposición Nº 344-DGCG/11, 
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
112/DGPRT/17, rectificada por sus similares Nros. 122/DGPRT/17 y 132/DGPRT/17, 
del viaje realizado por los Señores María Constanza Ibarra Oddino, Gerente Operativa 
de Turismo de Reuniones y Tomás Marcos Sánchez Girard, Asistente de la mentada 
Gerencia Operativa, ambos de la Dirección General Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que fueran otorgados por 
Disposición Nº 124/DGTALET/17, por la suma total de PESOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($4.920,00) en concepto de viáticos y PESOS 
SEIS MIL CON 00/100 ($6.000,00) en concepto de inscripción, con un saldo no 
invertido de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00), contenidos en las 
Declaraciones Juradas Anexos Nros. 27481256/DGPRT/17 y 27483325/DGPRT/17. 
Artículo 2º.- El gasto que involucra la presente medida se encuentra imputado contra 
el presupuesto del ejercicio en vigencia. 
Artículo 3º.- Publíquese, comuníquese a la Dirección General Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Unidad de Auditoría 
Interna del Ente de Turismo y pase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, Archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 163/UCCUPEJOL/17 
 

Buenos Aires, 29 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 30350441-MGEYA-UPEJOL/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de contratación como 
Licitación Pública Nº 9982-1861-LPU17 al amparo de lo establecido en el artículo 31, 
primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por 
Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 326- GCBA/2017 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 Nº 326-GCABA/17, para la contratación de un "Servicio 
integral de relevamiento, producción, instalación, mantenimiento y posterior remoción 
de elementos de "Look of the Games" para los "Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018"; 
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ANEXO

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5288&norma=366377&paginaSeparata=


Que conforme surge de la solicitud de contratación suscripta por el titular del área 
funcional "Brand Identity and Look of the Games Area" (En adelante "BIL") 
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-2017-30371769- 
UPEJOL-, se observa que el servicio a contratar, incluye el relevamiento, planificación, 
producción,  instalación, mantenimiento, y posterior remoción y desechado, de artes 
gráficas y elementos de "Look of the Games" en los parques y sedes de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (En adelante "Los Juegos"), y en los 
alrededores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que corresponde señalar que el referido evento deportivo resulta de suma importancia 
y trascendencia para la República Argentina y principalmente para la Ciudad de 
Buenos Aires tal como se desprende del Contrato de Ciudad Sede (Contrato 
registrado en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires el 25- 06-2014 bajo 
el Nro. 15447), toda vez que Los Juegos tienen por objeto instalar en la ciudadanía el 
rol de los mismos como promotor del deporte, la inclusión, la cultura, la educación, el 
cuidado del medio ambiente y los valores olímpicos: amistad, respeto y excelencia; 
Que el área funcional denominada "BIL" ha elaborado el Proyecto de Pliego de 
Especificaciones Técnicas con sus respectivos Anexos, que se somete a consulta 
pública de acuerdo al Informe N° IF-2017-30372153-UPEJOL; 
Que resulta adecuado tener en cuenta que la presente licitación tiene por finalidad la 
contratación de un servicio a prestarse en los Parques y Sedes de Los Juegos, así 
como también en aquellos puntos estratégicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que puedan utilizarse para la difusión de la imagen de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, 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 el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante 
Disposición N° 396/DGCYC/14 del Director General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de titular del Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo 
con las facultades otorgadas por el artículo 87 de la Ley N° 2.095; 
Que el Proyecto de Especificaciones Técnicas que se somete a consulta pública ha 
sido redactado en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales que servirá como base para esta contratación; 
Que es responsabilidad de esta Unidad y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en su conjunto velar por la trasparencia de los procedimientos y la amplia concurrencia 
de ofertas, siendo que las contrataciones públicas afectan de manera directa los 
intereses de la ciudadanía, y teniendo en cuenta que allí se ponen en juego los 
recursos de los que dispone la sociedad para su desarrollo y bienestar; 
Que, en este sentido, es responsabilidad de esta Unidad asegurar una utilización 
transparente y eficiente de los recursos comprometidos para la realización de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, en el marco de los criterios rectores de austeridad y 
ahorro que han de guiar la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que atento el monto y la complejidad que conlleva la presente contratación, y a los 
fines de contar con el mejor servicio; en uso de los las competencias que la ley le 
confiere, se entiende que resulta conveniente realizar una etapa previa a la 
convocatoria a Licitación Pública, en el marco de lo previsto por el Art. 88 de la Ley Nº 
2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y por el Art. 86 Inc. 12, el Decreto 
Reglamentario 326/GCBA/2017, dándole la posibilidad a los potenciales oferentes de 
realizar sugerencias, observaciones y/o advertir deficiencias del pliego de 
especificaciones técnicas que se somete a consulta y que forma parte del Expediente 
Electrónico Nro. 30.350.441-MGEYAUPEJOL/2017 previo a que se apruebe el texto 
definitivo del mismo; 
Que, asimismo, en el marco del procedimiento de elaboración participada del pliego de 
especificaciones técnicas, resulta prudente fijar una audiencia con potenciales 
oferentes interesados en el servicio; 
Que la elaboración participada de Pliegos posibilita la contribución en las etapas de 
gestación y diseño de las contrataciones, a sectores que estén vinculados a la 
temática de la contratación, con el objetivo de conocer sus opiniones y escuchar 
recomendaciones al respecto, y de promover reglas de juego claras y definidas en 
conjunto; 
Que, si bien las opiniones y/o recomendaciones que emitan los interesados serán de 
carácter consultivo y no vinculante para la confección del texto definitivo del pliego, la 
puesta en marcha de este procedimiento brindará a la contratación beneficios 
relevantes y concretos, como ser la mejora en la calidad técnica de las decisiones, 
mayor transparencia en los procesos de toma de decisiones, promoción del debate 
público y mayor legitimidad en la adjudicación que finalmente se adopte; 

 Que las sugerencias, observaciones y/o advertencias de deficiencias deberán ser 
realizadas y remitidas por escrito a través del sitio de internet al correo electrónico de 
la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL 
(infopliegos@buenosaires2018.com) y/o mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad 
de Compras y Contrataciones de UPEJOL, el cual podrá ser entregado en Mesa de 
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y serán 
tenidas en cuenta o no de manera fundada al momento de aprobar el texto definitivo 
del Pliego; 
Que se encuentra incorporado a la presente el proyecto de pliego de especificaciones 
técnicas que ha de regir la contratación que se propicia; 
Que se acompaña al expediente de referencia el listado de posibles cámaras que 
nuclean a posibles interesados en la presente consulta pública, a quienes se estima 
conveniente invitar a participar del procedimiento, para lo cual se enviarán las 
comunicaciones oficiales correspondientes con la invitación respectiva; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Unidad de Coordinación Legal e 
Institucional de esta Unidad de Proyectos Especiales; 
Que, a fin de fomentar la mayor cantidad de opiniones de posibles oferentes y dada la 
relevancia de la presente contratación, se considera que resulta pertinente publicar la 
apertura del presente proceso de elaboración participada de pliego, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el sitio de intranet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el art. 85 del Anexo I del Decreto 
Reglamentario 326-GCBA/2017; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y 
reglamentado por el Anexo II el Decreto Reglamentario 326-GCBA/2017. 
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LA TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

"JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018" 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la apertura de la instancia para la formulación de sugerencias 
y observaciones al Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos 
que, como Anexos Nro. IF-2017-30372153- UPEJOL e IF-2017-30372839, forman 
parte integrante de la presente Disposición para la contratación de un "Servicio integral 
de relevamiento, producción, instalación, mantenimiento y posterior remoción de 
elementos de "Look of the Games" para los "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018" por el plazo de 10 días hábiles administrativos. 
Artículo 2°.-Establecese que la instancia de formulación de sugerencias y 
observaciones al Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas, cuya publicación 
se llevará a partir del día 3 de enero de 2017, al amparo de lo establecido en el Art. 88 
de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 326-GCBA/2017. 
Artículo 3°- Fíjese audiencia con los potenciales oferentes interesados para el día 11 
de enero de 2017 a las 11.00 horas en las oficinas de UPEJOL ubicadas en la calle 
Alsina 1659, 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°- Publíquese la presente Convocatoria Pública en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 Artículo 5º.- Publíquese la apertura del procedimiento en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un plazo mínimo de diez (10) días hábiles. 
Artículo 6º.- Difúndase la apertura de la presente instancia invitando a los interesados 
a realizar las sugerencias que consideren pertinentes. Grigera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2495/DGINC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 251/2017, el 
Convenio N° 16.921 y el Expediente Electrónico N° 19935888-DGCYTEC-2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), se aprobó la Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que mediante el Decreto N° 251/2017, se modificó la estructura orgánico-funcional del 
mencionado Ministerio, contemplando bajo su órbita, a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, siendo una de sus responsabilidades primarias "entender en la promoción 
y el desarrollo de las industrias culturales y creativas en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
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Que el mismo Decreto contempla bajo la órbita de la mencionada Subsecretaría a la 
Dirección General Industrias Creativas, estableciendo entre sus responsabilidades 
primarias "Administrar los predios y las actividades desarrolladas en el Centro 
Metropolitano de Diseño (CMD) y predio Dorrego, y supervisar las actividades que se 
desarrollen en los mismos" así como "facilitar y promover la interrelación entre los 
sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no gubernamentales 
para mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas"; 
Que por otra parte, el Convenio Marco de Colaboración, protocolizado bajo el N° 
16.921, se suscribió con la finalidad de la puesta en marcha del "CMDLab", a los fines 
de procurar el desarrollo de las industrias del diseño, y de la ciencia, tecnología e 
innovación; 
Que el objeto del citado Convenio consiste en el desarrollo de actividades y programas 
de cooperación recíproca mediante la implementación de cursos, talleres, seminarios, 
conferencias, estudios, investigaciones, publicaciones, transferencias de tecnología, 
eventos, exposiciones, cursos y convocatorias abiertas a profesionales y empresas del 
sector de diseño, consultorías, trabajos de asistencia técnica y/o asesoramiento, y 
cualquier otra finalidad que resulte conveniente para el cumplimiento de los fines 
buscados por el Convenio; 
Que en el marco de dicho Convenio, esta Dirección General ha venido manteniendo 
reuniones operativas en las cuales intervienen las distintas partes suscribientes, para 
acordar el desarrollo y gestión de diferentes actividades en orden a la consecución de 
los objetivos que se tuvieron en miras al momento de la suscripción de dicho 
instrumento; 
Que como previsión, ante el hipotético caso de la imposibilidad de concurrencia del 
funcionario, y para garantizar el avance y la ejecución de dichas acciones, resulta 
necesario tomar la previsión de designar a la titular de la Gerencia Operativa del CMD 
en reemplazo de aquél; 

 Que por lo precedentemente expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto 
administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la señora Analía Cervini DNI 23.251.534, Gerente Operativa 
del Centro Metropolitano de Diseño, para concurrir y actuar en todas las reuniones del 
"CMDLab" en reemplazo del Director General de Industrias Creativas, en caso de su 
ausencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, 
archívese. Radivoy 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/UCCUPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario 326-
GCBA/2017 y el Expediente Electrónico Nº 00615862-MGEYA-UPEJOL/2018, y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de contratación como 
Licitación Pública Nº 9982-0004-LPU18 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), y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/2017, 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 N° 326-GCBA/2017, para la contratación de "Servicios de 
Operación Logística para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"; 
Que conforme resulta de la solicitud de requerimiento de contratación suscripta por el 
titular del área funcional "Logística" 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-2018-00617803-UPEJOL, se observa que la contratación del 
presente servicio comprende el almacenaje y distribución de equipamiento deportivo, 
bienes generales para el desarrollo de los Juegos, tecnología y mobiliario dentro de la 
Villa Olímpica, hacia las sedes de competición o parques, en función de los 
requerimientos contenidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.; 
Que corresponde señalar que el referido evento deportivo resulta de suma importancia 
y trascendencia para la República Argentina y principalmente para la Ciudad de 
Buenos Aires tal como se desprende del Contrato de Ciudad Sede (Contrato 
registrado en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires el 25-06-2014 bajo 
el Nro. 15447), toda vez que los Juegos tienen por objeto instalar en la ciudadanía el 
rol de los mismos como promotor del deporte, la inclusión, la cultura, la educación, el 
cuidado del medio ambiente y los valores olímpicos: amistad, respeto y excelencia; 
Que resulta adecuado tener en cuenta que la presente contratación tiene por finalidad 
la contratación de servicios a realizarse en la Villa Olímpica, sedes de competición y 
parques, 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 de 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, se ha estimado conveniente, en virtud de la complejidad, 
trascendencia e importancia que implica la contratación del servicio de operación 
logística para los juegos, proceder al inicio de un procedimiento de elaboración 
participada de pliegos, mediante el cual todos los interesados puedan formular 
sugerencias y/u observaciones a los Pliegos de Especificaciones Técnicas, todo ello 
en el marco de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante 
Disposición N° 1274/DGCYC/17 del Director General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de titular del Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo 
con las facultades otorgadas por el artículo 87 de la Ley N°2.095; 
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Que el proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas que se somete a consulta 
pública ha sido redactado en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales que servirá como base para esta contratación; 
Que es responsabilidad de esta Unidad y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en su conjunto velar por la trasparencia de los procedimientos y la amplia concurrencia 
de ofertas, siendo que las contrataciones públicas afectan de manera directa los 
intereses de la ciudadanía, y teniendo en cuenta que allí se ponen en juego los 
recursos de los que dispone la sociedad para su desarrollo y bienestar; 
Que, en este sentido, es responsabilidad de esta Unidad asegurar una utilización 
transparente y eficiente de los recursos comprometidos para la realización de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, en el marco de los criterios rectores de austeridad y 
ahorro que han de guiar la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que atento el monto y la complejidad que conlleva la presente contratación, y a los 
fines de contar con el mejor servicio, en uso de los las competencias que la ley le 
confiere, resulta conveniente realizar una etapa previa a la convocatoria a Licitación 
Pública, en el marco de lo previsto por el artículo 88 de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) y por el artículo 86 Inc. 12, el Decreto Reglamentario 
326-GCBA/2017, dándole la posibilidad a los potenciales oferentes de realizar 
sugerencias, observaciones y/o advertir deficiencias que el Pliego de Especificaciones 
Técnicas que se someten a consulta podrán tener y que forman parte del Expte Nº 
00615862-MGEYA-UPEJOL/2018 previo a que se apruebe el texto definitivo del 
mismos; 
Que la elaboración participada de Pliegos posibilita la contribución en las etapas de 
gestación y diseño de las contrataciones, a sectores que estén vinculados a la 
temática de la contratación, con el objetivo de conocer sus opiniones y escuchar 
recomendaciones al respecto, y de promover reglas de juego claras y definidas en 
conjunto; 
Que, si bien las opiniones y/o recomendaciones que emitan los interesados serán de 
carácter consultivo y no vinculante para la confección del texto definitivo del pliego, la 
puesta en marcha de este procedimiento brindará a la contratación beneficios 
relevantes y concretos, como ser la mejora en la calidad técnica de las decisiones, 
mayor transparencia en los procesos de toma de decisiones, promoción del debate 
público y mayor legitimidad en la adjudicación que finalmente se adopte; 
Que las sugerencias, observaciones y/o advertencias de deficiencias deberán ser 
realizadas y remitidas por escrito a través del sitio de internet al correo electrónico de 

 la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL 
(infopliegos@buenosaires2018.com) y/o mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad 
de Compras y Contrataciones de UPEJOL, el cual podrá ser entregado en Mesa de 
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y serán 
tenidas en cuenta o no de manera fundada al momento de aprobar el texto definitivo 
de los Pliegos; 
Que se encuentra incorporado a la presente el proyecto de pliego especificaciones 
técnicas que ha de someterse a la consulta pública que se propicia; 
Que se acompaña al expediente de referencia el listado de cámaras que nuclean a 
posibles interesados en la presente consulta pública, a quienes se estima conveniente 
invitar a participar del procedimiento, para lo cual se enviarán las comunicaciones 
oficiales correspondientes con la invitación respectiva; 
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Que, a fin de fomentar la mayor cantidad de opiniones de posibles oferentes y dada la 
relevancia de la presente contratación, se considera que resulta pertinente publicar la 
apertura del presente proceso de elaboración participada de pliego, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página de internet de Buenos 
Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar) y en el sitio de intranet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el artículo 85 del Anexo I 
del Decreto Reglamentario 326-GCBA/2017. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y 
su Decreto Reglamentario 326-GCBA/2017 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la apertura de la instancia para la formulación de sugerencias 
y observaciones al Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas que, como Anexo 
Nro. IF-2018-00636723-UPEJOL, forma parte integrante de la presente Disposición 
para la contratación de "Servicios de Operación Logística para 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°.-Establécese la publicación de la instancia de formulación de sugerencias y 
observaciones al Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas, se llevará a cabo a 
partir del día 4 de enero de 2018, al amparo de lo establecido en el artículo 88 de la 
Ley N° 2095, (según texto consolidado Ley N° 5666) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario N° 326-GCBA/2017. 
Articulo 3°.- Publíquese la presente Convocatoria Pública en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Publíquese la apertura del procedimiento en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un plazo mínimo de diez (10) días hábiles Grigera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 25/DGCAR/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), los Decretos N° 
141/GCABA/16, N° 208/GCABA/17, N° 271/GCABA/2017 y N° 340/GCABA/2017 y los 
Expedientes N° EE-2017-28481680-MGEYA-DGCAR, N° EE-2017-27382515-MGEYA-
DGCAR y N° EE-2017-26825915-MGEYA-DGCAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666) se sancionó la 
Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Decreto N° 141/GCABA/16, se modifica la estructura orgánica del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público y mediante el Artículo 19 se establece la creación de la 
Dirección General Fiscalización del Espacio Público dependiente de la Subsecretaría 
de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que entre las responsabilidades primarias de la Dirección referenciada en el 
considerando precedente, se encontraba la de administrar el Registro de Autorizados 
para Aperturas en el Espacio Público (RAAEP) y el Registro Estadístico de 
Incumplimientos de Permisos de Apertura (REIPA); 
Que mediante Decreto N° 208/GCABA/17, y su decreto modificatorio N° 
340/GCABA/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, contemplándose bajo la órbita del mismo, la creación de la 
Subsecretaría de Vías Peatonales, las Direcciones Generales Planificación de 
Intervenciones en Vías Peatonales, de Obras en Vías Peatonales, de Fiscalización de 
Vías Peatonales y la de Coordinación Administrativa y Registros, todas dependientes 
de dicha Subsecretaría; 
Que en razón de las modificaciones de la estructura organizativa introducidas 
mediante el Decreto N° 208/GCABA/17, y su decreto modificatorio N° 340/GCABA17, 
la Dirección General Coordinación Administrativa y Registros resulta competente para 
entender en la administración del Registro de Autorizados para Aperturas en el 
Espacio Público (RAAEP) y realizar las altas y bajas del mismo, verificando el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley N° 2.634 y su reglamentación; 
Que a través de las actuaciones citadas en el Visto, C&E CONSTRUCCIONES S.A. - 
POSE S.A. – CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. - UTE - 
REDES VILLA 31 solicitó su inscripción en la Segunda Categoría del Registro de 
Autorizados para Aperturas en el Espacio Público; 
Que de la documentación presentada no surgen objeciones para formular al respecto; 
Que habiendo cumplido C&E CONSTRUCCIONES S.A. - POSE S.A. - 
CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. - UTE - REDES 
VILLA 31 con los requisitos establecidos en el Anexo II del Decreto N° 238/08 
(B.O.C.B.A. N° 2898), nada se opone para resolver favorablemente el pedido 
interpuesto; 

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 208/GCABA/17, 
N° 271/GCABA/17 y 340/GCABA/17, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase a C&E CONSTRUCCIONES S.A. - POSE S.A. - 
CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. - UTE - REDES 
VILLA 31 en el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público, bajo el 
N° 20.146 al folio 7 de la Segunda Categoría, con la representación técnica del 
Ingeniero Civil Francisco Daniel Muschtitiello, D.N.I. N° 13.780.450, Matrícula N° 
13324 COPIC. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente a C&E CONSTRUCCIONES S.A. - POSE S.A. - 
CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. - UTE - REDES 
VILLA 31 Cumplido. archívese. Castro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 28/DGCAR/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario 
N°326/GCABA/17, las Disposiciones N° 396/DGCYC/14 y N° 32/DGOVP/17, el 
Expediente Electrónico N° EX-2017-28502903-MGEYA-DGCAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) 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 por Decreto N° 326/GCABA/17 se aprobó la reglamentación del artículo 38° de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N ° 5.666), referido al procedimiento de 
"Contratación Menor"; 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la provisión de placas 
conmemorativas a celebridades artísticas, a requerimiento de la Dirección General de 
Obras en Vías Peatonales de la Subsecretaría de Vías Peatonales; 
Que por Disposición N° 396/DGCyC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente contratación; 
Que mediante Disposición N° 32/DGOVP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017-28935551-
DGCAR y PLIEG-2017- 28031935-DGOVP) y se autorizó la Contratación Menor N° 
8914-3485-CME17, para la provisión de placas conmemorativas a celebridades 
artísticas, a requerimiento de la Dirección General de Obras en Vías Peatonales de la 
Subsecretaría de Vías Peatonales, con un presupuesto oficial de pesos setecientos 
veintinueve mil setecientos cincuenta ($ 729.750.-), I.V.A. incluido, estableciéndose 
como fecha de apertura el día 20 de diciembre de 2017 a las 15:00hs.; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2017-29614230-DGCAR) emitida a 
través del portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibieron tres (3) ofertas, 
correspondientes a EDUARDO OMAR URICH (CUIT N° 20-14506353-2, RE-2017-
29614244-DGCAR), IVAN EZEQUIEL ARDIZON (CUIT N° 20-22294264-1, RE-2017-
29614258-DGCAR) y PABLO MIGUEL SALVÁ (CUIT N° 20-23101721-7, RE-2017-
29614269-DGCAR); 
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto, se encuentra agregado el informe 
legal N° IF-2017-30022820-DGCAR emitido por la Gerencia Operativa de 
Administración, que da cuenta del cumplimiento de las exigencias formales del Pliego 
de Bases y Condiciones por parte de los tres (3) oferentes; 
Que mediante informe N° IF-2017-30128655-DGOVP, la Dirección General de Obras 
en Vías Peatonales hace saber que las tres (3) ofertas presentadas observan los 
requisitos técnicos solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que el informe arriba señalado, aconseja la adjudicación a la oferta realizada por 
EDUARDO OMAR URICH (CUIT N° 20-14506353-2, RE-2017-29614244-DGCAR); 

 Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria definitiva de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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 artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 
5.666), y reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 8914-3485-CME17, para la provisión 
de placas conmemorativas a celebridades artísticas, a requerimiento de la Dirección 
General de Obras en Vías Peatonales de la Subsecretaría de Vías Peatonales, al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666).  
Artículo 2°.- Adjudíquese la presente Contratación Menor a EDUARDO OMAR URICH 
(CUIT N° 20-14506353-2) por la suma total de pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 644.625,00) I.V.A. incluido, por 
resultar la oferta más conveniente, conforme lo establecido en el artículo 110 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17. 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2017. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- 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. 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 N° 1510/GCABA/97. 
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras en Vías Peatonales. Castro 
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DISPOSICIÓN N.° 29/DGCAR/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 433/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 2017-30061207-MGEYA-
DGCAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de un gasto de 
impostergable necesidad, correspondiente al servicio de reparación y adecuación de 
las oficinas del piso 5° de la Dirección General de Coordinación Administrativa y 
Registro de la Subsecretaría de Vías Peatonales, sitas en Av. Ing. Huergo 949; 
Que la urgencia de la contratación derivó de la exigencia de reparar, remodelar y 
acondicionar las citadas dependencias, a efectos de adecuarlas a las condiciones de 
higiene y seguridad imprescindibles para que el personal cumpla sus funciones 
apropiadamente; 
Que con el fin de no interrumpir el normal desarrollo de las actividades realizadas por 
esta repartición, resultó imperioso recurrir al procedimiento regulado mediante el 
Decreto N°433/GCBA/16, dada la imposibilidad de realizar, por los plazos 
involucrados, alguno de los procedimientos de contratación previstos en la normativa 
vigente; 
Que, a tales efectos, se procedió a solicitar cotizaciones del servicio requerido a tres 
(3) proveedores debidamente inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las cotizaciones recibidas, la de la firma DR2 CONSTRUCCIONES S.R.L. 
(CUIT N° 30-71428660-5), por un monto de pesos un millón trescientos cuarenta y un 
mil quinientos sesenta y uno ($ 1.341.561.-) I.V.A. incluido, resultó la más conveniente 
para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicitándosele, en consecuencia, el inicio inmediato de los servicios propiciados, bajo 
las condiciones de contratación establecidas; 
Que tal como surge del Remito N° 0001-00000003, debidamente conformado, se ha 
dado cumplimiento en tiempo y forma a la provisión requerida; 
Que respalda la presente aprobación de gasto la imputación presupuestaria con cargo 
al ejercicio en vigencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/GCBA/2016, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de impostergable necesidad correspondiente al 
servicio de reparación y adecuación de las oficinas del piso 5° de la Dirección General 
de Coordinación Administrativa y Registro de la Subsecretaría de Vías Peatonales, 
sitas en Av. Ing. Huergo 949, por un importe total de pesos un millón trescientos 

 cuarenta y un mil quinientos sesenta y uno ($ 1.341.561.-) I.V.A. incluido, a favor de 
DR2 CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-71428660-5). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2017. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes para la 
ejecución del gasto aprobado en el artículo 1° y notifíquese a la firma adjudicada. 
Cumplido, archívese. Castro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 30/DGCAR/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 433/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° EX-2017-25632799-
MGEYA-DGCAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de un gasto de 
imprescindible necesidad, correspondiente al servicio de reparación y adecuación del 
sistema de aire acondicionado de las oficinas del piso 12° de la Subsecretaría de Vías 
Peatonales, sitas en Av. Ing. Huergo 949; 
Que la urgencia de la contratación derivó de la necesidad de que la prestación del 
servicio mencionado se llevara a cabo al mismo tiempo que la obras de adecuación 
que se están ejecutando en el edificio de la citada repartición; 
Que los trabajos realizados incluyeron la adecuación, ensamble y extensión del 
conducto de aire acondicionado a líneas secundarias, la colocación de bocas de 
circulación de aire y de una válvula, reguladora, y la revisión completa del estado de 
los ductos de aire del piso 12°; 
Que habida cuenta el carácter impostergable del caso, se evaluó pertinente efectuar la 
contratación de referencia en el marco de lo establecido por el Decreto N° 
433/GCBA/2016; 
Que, a tales efectos, se procedió a solicitar la cotización del servicio requerido a IVÁN 
EZEQUIEL ARDIZÓN (CUIT N° 20-22294264-1); DANIEL PRADO (CUIT N° 20-
10133255-2); y GÓMEZ FABRÉ & ASOCIADOS S.R.L. (CUIT N° 30-71060077-1), 
especialistas en el rubro y todos debidamente inscriptos en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad; 
Que de las cotizaciones recibidas, la de IVÁN EZEQUIEL ARDIZÓN, por un monto de 
pesos ciento catorce mil ($ 114.000.-) I.V.A. incluido, resultó la más conveniente para 
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitándosele, 
en consecuencia, el inicio inmediato de los servicios propiciados bajo las condiciones 
de contratación establecidas; 
Que tal como surge del Remito N° 0001-00000487 debidamente conformado, se ha 
dado cumplimiento en tiempo y forma a la provisión requerida; 
Que respalda la presente aprobación de gasto la imputación presupuestaria con cargo 
al ejercicio en vigencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/GCBA/2016; 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad correspondiente al 
servicio de reparación y adecuación del sistema de aire acondicionado de las oficinas 
del piso 12° de la Subsecretaría de Vías Peatonales, sitas en Av. Ing. Huergo 949, por 

 un importe total de pesos ciento catorce mil ($ 114.000.-) I.V.A. incluido, a favor de 
IVÁN EZEQUIEL ARDIZÓN (CUIT N° 20-22294264-1). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes para la 
ejecución del gasto aprobado en el artículo 1° y notifíquese a la persona humana 
adjudicada. Cumplido, archívese. Castro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGCAR/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/GCABA/10, Nº 501/GCABA/12, N° 208/GCABA/17, N° 
271/GCABA/17 y N° 340/GCABA/17, la Resolución Conjunta N° 18/GCABA/12, la 
Resolución Nº 2617/MHGC/16, la N° 1456/MAYEPGC/17, la Disposición Nº 
223/DGCG/10, y el Expediente N° EX-2017-28817937-MGEYA-DGCAR; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el expediente citado en el Visto, tramita la aprobación de los gastos de movilidad 
originados en las prestaciones de los agentes correspondientes a esta Dirección 
General; 
Que, el Decreto N° 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 establece el procedimiento que regirá para la 
asignación de fondos en concepto de Movilidad; 
Que, el Decreto Nº 501/GCABA/12 establece el régimen normativo al que se 
encuentran sujetos los gastos de movilidad originados en las prestaciones de los 
agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta N° 18/GCABA/12, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico que deberá observarse en los tramites de solicitud, rendición 
y devolución de gastos por movilidad; 
Que, mediante la Resolución N° 2617/MHGC/16, se modificó el tope diario de gastos 
de movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Decreto N° 208/GCABA/17 y modificado por Decreto N° 
340/GCABA/17, se estableció la estructura orgánica y funcional del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, creándose la Subsecretaria de Vías Peatonales, y las 
cuatro Direcciones Generales que dependen de él: la Planificación de Intervenciones 
en Vías Peatonales, la de Obras en Vías Peatonales, la de Fiscalización en Vías 
Peatonales y por último, la de Coordinación administrativa y Registro; 
Que mediante el Decreto N° 271/GCABA/17, se designó a la Directora General de la 
Dirección General Coordinación Administrativa y Registro;  
Que a los efectos de designar responsables de la administración y rendición de los 
fondos de movilidad la Dirección General, se emitió la Resolución N° 
1456/MAYEPGC/17; 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 

DISPONE: 



Que, se hace oportuno aclarar que ésta repartición cuenta con personal que reviste 
tareas administrativas y de inspección en diferentes horarios, tanto de lunes a viernes 
como en horarios de fines de semana y feriados; 
Que, esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir Fondos Asignados 
en concepto de Gastos de Movilidad Cuarto Trimestre. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 
 LA DIRECTORA GENERAL 

DE COORDINACION ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos NOVENTA Y UN MIL SETENCIENTOS 
SETENTA ($91.770.-) correspondiente a la Rendición de Gastos de Movilidad 
CUARTO trimestre del año 2017, asignada a la Dirección General de Coordinación 
Administrativa y Registros, de acuerdo al detalle que obra en el Anexo Firma Conjunta, 
IF-2017-30397980-DGCAR. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto Administrativo a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Castro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 199/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 67/GCABA/10 y 
sus modificatorios y Nº 501/GCABA/12, las Resoluciones Nº 526/MHGC/2012, N° 
1769/MHGC/12, Nº 2617/MHGC/16 y Nº 237/APRA/17, la Resolución Conjunta Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGC/SECLYT/12, la Disposición Nº 223/DGCG/10, el Expediente 
Electrónico Nº 2017-03520347-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la rendición de los gastos efectuados en concepto 
de movilidad correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2017 de esta Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que mediante el Decreto N° 501/GCABA/12 se aprobó el Régimen de Asignación de 
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que en este sentido, a través de la Resolución Nº 237/APRA/17 se designaron como 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Fondo de Movilidad de esta Dirección General, al Dr. Pedro 
Martín Etcheverrigaray, DNI N° 27.536.413, y a las Sras. María Celeste Pieras, DNI N° 
23.952.587y Ana María Scaccia, DNI N° 23.376.542; 
Que el gasto previamente referenciado, asciende a la suma de PESOS CIENTO 
VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00/100 ($125.182,00), según la 
planilla de resumen trimestral de gastos debidamente suscripta en forma conjunta; 
Que de conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Disposición Nº 
223/DGCG/10 y sus modificatorias, la repartición deberá presentar la rendición de 
movilidad ante la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de 
cada Jurisdicción u Organismo Descentralizado -o ante la Contaduría General en caso 
de ser la requirente una Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o 
equivalente- firmada por el máximo responsable de la misma; 
Que habiéndose cumplido con los requisitos enunciados, corresponde en 
consecuencia, aprobar el presente gasto en concepto de fondos de movilidad del 
cuarto trimestre del ejercicio 2017; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición Nº 223/DGCG/10, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS CON 00/100 ($125.182,00) en concepto de fondos de movilidad de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección 
Ambiental, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017, cuya planilla de 
resumen trimestral luce glosada como IF-2017-30013077-DGTALAPRA que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
2017. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 200/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
N° 2.095 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 
326/GCABA/17, las Resoluciones Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias, y Nº 
479/APRA/17, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y Nº 401/DGCYC/17, el 
Expediente Electrónico Nº 2017-25581792-MGEYA-DGTALAPRA, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO, tramita el procedimiento para la 
adquisición de relojes biométricos, que fueran requeridos por la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos perteneciente a esta Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 ($130.000,00); 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se establecen las 
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Publico 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Resolución 
Nº 479/APRA/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación Directa N° 8933-1313-CDI17 
para el día 18 de diciembre de 2017 a las 09:00 horas, conforme lo dispuesto en el 
inciso 6) del artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado, conforme surge del 
Acta de Apertura de Ofertas se ingresó UNA (1) oferta presentada por la firma 
PREVENT SOLUTION S.A. (CUIT Nº 30- 71246905-2); 
Que en este sentido, se dio intervención al área requirente, la cual ha efectuado el 
informe técnico correspondiente estableciendo que la oferta presentada por la firma 
PREVENT SOLUTION S.A. (CUIT Nº 30-71246905-2) cumple con todos los requisitos 
obrantes en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que evaluada la propuesta recibida, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó 
adjudicar la presente Contratación Directa a la firma PREVENT SOLUTION S.A. (CUIT 
Nº 30-71246905-2), atento a que la oferta cumple con los requisitos técnicos, 
económicos y administrativos, y asimismo resulta conveniente a los intereses de esta 
Agencia de Protección Ambiental; 
Que el citado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras, y 
notificado mediante dicho Sistema al oferente; 
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 

 Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial emitió el registro de compromiso presupuestario definitivo por el 
importe de la oferta presentada; 
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar la 
presente Contratación Directa a la firma PREVENT SOLUTION S.A. (CUIT Nº 30-
71246905-2), de conformidad con lo dispuesto en el dictamen de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, por cuanto la oferta presentada resulta conveniente a los 
intereses de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado la debida intervención.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 326/GCABA/17, 
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 8933-1313-CDI17, conforme lo 
normado por el inciso 6) del artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 
Nº 5.666). 
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma PREVENT SOLUTION S.A. (CUIT Nº 30-
71246905-2), la adquisición de relojes biométricos, por un monto que asciende a la 
suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 ($130.000,00). 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, protocolícese en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente Electrónico y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 201/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10 y sus modificatorios, las Resoluciones Conjuntas N° 
10/MHGC-MJGGC-SECLYT/13 y N° 3/MHGC-MJGGC-SECLYT/15, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, Nº 1.739/MHGC/16, N° 326/MHGC/17, Nº 519/MHGC/17, Nº 
1.145/MHGC/17 y Nº 490/APRA/17, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 
36/DGCG/15, Nº 117/DGCG/16, el Expediente Electrónico Nº 2017-23574885-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación de los gastos efectuados 
en concepto de Caja Chica Especial, Cuarto Trimestre, correspondiente a esta 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, por un total de PESOS 
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO UNO CON 74/100 ($ 622.101,74); 
Que en este sentido por Resolución Nº 490/APRA/17 se aprobó la asignación de 
fondos en concepto de Caja Chica Especial, Cuarto Trimestre, sin límite de monto por 
comprobante, por la suma total de PESOS SETECIENTOS MIL CON 00/100 
($700.000,00) destinada a solventar los gastos relativos al pago de las expensas 
correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2017, de 
los pisos 4°, 5°, 6°, 12°, EP y Local, del domicilio sito en la calle Lima Nº 1.111 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a su vez, se dispuso la designación como responsables de la administración y 
rendición de los fondos entregados al Señor Pedro Martín Etcheverrigaray, DNI N° 
27.536.413, a la Señora María Celeste Pieras, DNI N° 23.952.587 y a la Sra. Ana 
María Scaccia, DNI N° 23.376.542; 
Que en esta inteligencia, se destaca que mediante Decreto Nº 67/GCABA/10, se 
aprobó el 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; 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

DISPONE 



Que por Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
1.739/MHGC/16, entre otras, se aprobó la reglamentación del Decreto N° 
67/GCABA/10; 
Que por otra parte, por Disposición N° 117/DGCG/16, modificatoria de la Disposición 
N° 9/DGCG/10, se aprueba el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición 
de fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del Módulo SIGAFWEB o 
Expediente Electrónico; 
Que en el apartado A), inciso 8 y en el apartado B), inciso 6 del Anexo III de la 
Disposición mencionada se establece que "La máxima Autoridad de la Repartición 
dictará el Acto Administrativo de aprobación del gasto, siendo éste responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones. Dicho Acto Administrativo 
aprobará las Planillas Resumen de Comprobantes por Fecha, Resumen de 
Comprobantes por Imputación y Resumen de Retenciones"; 

 Que por las Resoluciones N° 326/MHGC/17, Nº 519/MHGC/17 y Nº 1.145/MHGC/17 
se determinaron los montos máximos a asignar por parte de la Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que en el Anexo III de la Disposición Nº 117/DGCG/16 se establece que "Las 
Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales o equivalente de cada 
Jurisdicción u Organismo Descentralizado o la Contaduría General en caso de 
corresponder son las responsables de la aprobación o desaprobación de las 
rendiciones, teniendo como plazo máximo para expedirse 60 días a partir de la fecha 
en que son rendidas ante dichas Unidades de Organización, debiendo proceder dicha 
Unidad de Organización a la emisión de un Acto Administrativo"; 
Que atento a lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación los gastos efectuados 
en concepto de Caja Chica Especial, correspondiente a esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, por un total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIDOS 
MIL CIENTO UNO CON 74/100 ($622.101,74), así como de las Planillas generadas 
mediante el módulo Fondos a Rendir del SIGAF, de la Disposición Nº 117/DGCG/16, 
de forma previa a remitir las actuaciones a la Dirección General de Contaduría, para la 
prosecución del pertinente trámite administrativo de rendición; 
Que por otra parte, cabe resaltar que las erogaciones mediante las cuales se emite el 
presente Acto Administrativo, se corresponden con el pago de las expensas 
correspondientes entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del corriente 
año, de los pisos 4°, 5°, 6°, 12°, EP y Local, del domicilio sito en la calle Lima Nº 1.111 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atento los términos del artículo 5º del Título 
II del Anexo I del Decreto Nº 67/GCABA/10; 
Que asimismo se manifiesta que se ha realizado una devolución a la Dirección 
General de Tesorería por la suma PESOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO CON 26/100 ($77.898,26); 
Que se deja constancia que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo III) de la Disposición N° 
117/DGCG/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO 
UNO CON 74/100 ($ 622.101,74) en concepto de fondos de Caja Chica Especial, 
Cuarto Trimestre. 
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Artículo 2º.- Apruébanse las planillas generadas mediante el módulo Fondos a Rendir 
del SIGAF, conforme lo normado en la Disposición N° 117/DGCG/16, que como Anexo 
I IF-2017-30089145-DGTALAPRA, y como Anexo II IF-2017-30089010-DGTALAPRA, 
forman parte de la presente rendición. 
Artículo 3º.- El presente gasto se ha afectado a la partida correspondiente al ejercicio 
2017. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 

 General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 202/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 67/GCABA/10 y N° 117/GCABA/17, las Resoluciones Conjuntas N° 
10/MHGCMJGGC-SECLYT/13 y N° 3/MHGC-MJGGC-SECLYT/15, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10 y su modificatoria, Nº 256/MHGC/17 y N° 237/APRA/17, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y sus integrantes y modificatorias, el Expediente 
Electrónico Nº 2017-3546319-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación de los gastos efectuados 
en concepto de Caja Chica Común Nº 5 del Ejercicio 2017 correspondiente a esta 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección 
Ambiental, por un total PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 08/100 
($19.160,08); 
Que por Resolución Nº 237/APRA/17 se designaron como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Fondos de Movilidad de esta Dirección General, al Dr. Pedro Martín Etcheverrigaray, 
DNI N° 27.536.413, y a las Sras. María Celeste Pieras, DNI N° 23.952.587y Ana María 
Scaccia, DNI N° 23.376.542; 
Que por Decreto Nº 67/GCABA/10, se aprobó el 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 en el artículo 16 del Título III del Anexo I del citado Decreto se establece que la 
rendición de cuenta de las inversiones realizadas con cualquiera de los tipos de fondos 
definidos en el presente Régimen se hará ante las Direcciones Generales Técnicas, 
Administrativas y Legales o equivalentes de cada Jurisdicción o Entidad, o ante la 
Contaduría General en caso de ser la requirente una Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal o equivalente, las que serán responsables de su aprobación o 
desaprobación, siendo estas quienes rendirán los fondos ante la Dirección General de 
Contaduría; 
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Que por otra parte, en ese mismo artículo se establece que el titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos mediante acto 
administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones; 
Que por la Resolución Nº 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 mediante la Resolución Nº 256/MHGC/17, se determinaron los montos máximos 
de caja chica, montos máximos de comprobantes y estableció los cupos de entrega de 
fondos para Ministerios y Secretarias; 
 Que la Resolución Conjunta N° 10/MHGC-MJGGC-SECLYT/13 establece el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Fondos de Caja Chica Común, 
y que los mismos deberán tramitarse por Expediente Electrónico, conforme a lo 
establecido en el Decreto N° 196/GCABA/11; 
Que a través de la Disposición Nº 36/DGCG/15, se establece que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015 es obligatoria la 
utilización del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) y se considerará cumplida la presentación de los 
Anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatorias correspondientes al 
"Resumen de Comprobante por Fecha" y "Resumen de Comprobante por Imputación" 
para Caja Chica Común , mediante la vinculación de los que genere el módulo de 
Fondos a Rendir del SIGAF WEB;  
Que en el Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15 se reitera que la repartición 
deberá presentar la cuenta ante la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de cada jurisdicción o ante la Contaduría General en caso de ser la requirente una 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente, firmada por el 
máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante 
Acto Administrativo, siendo éste responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia 
de dichas erogaciones, estableciendo seguidamente que, el acto administrativo a 
dictarse aprobará como Anexos las planillas 2 y 3 del Anexo V de la citada 
Disposición; 
Que atento lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación del gasto efectuado 
mediante la rendición de la Caja Chica Común, así como de las Planillas generadas 
mediante el módulo Fondos a Rendir del SIGAF de la Disposición Nº 36/DGCG/15, y 
de forma previa a remitir las actuaciones a la Dirección General de Contaduría, para la 
prosecución del pertinente trámite administrativo de rendición; 
Que se deja constancia que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA 
CON 08/100 ($19.160,08) en concepto de fondos de Caja Chica Común Nº 5 del 
Ejercicio 2017, Unidad Ejecutora Nº 8.933, Beneficiario Nº 78.670. 
Artículo 2º.- Apruébanse las planillas generadas mediante el módulo Fondos a Rendir 
del SIGAF, conforme lo normado en la Disposición N° 36/DGCG/15, que como Anexo I 
Nº IF-2017-30134835-DGTALAPRA, y como Anexo II IF-2017-30134651-
DGTALAPRA, forman parte de la presente rendición. 
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Artículo 3º.- El presente gasto se afectará al presupuesto correspondiente al ejercicio 
2017. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 203/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
1.444/GCABA/93, y sus modificatorios, la Resolución N° 181/APRA/17, el Expediente 
Electrónico Nº 2017-27778762-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), se creó esta 
Agencia de Protección Ambiental, como ente autárquico, dentro del ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución Nº 181/APRA/17, se modificó la estructura orgánica 
funcional de esta Agencia, y se establecieron las responsabilidades primarias de las 
diversas unidades organizativas; 
Que en ese marco, entre las misiones y funciones conferidas a la Gerencia Operativa 
Recursos Humanos, dependiente de esta Dirección General, se contemplaron las de 
"Planificar, implementar y controlar las políticas y normas sobre administración de 
personal de la Agencia de Protección Ambiental"; 
Que por otra parte, mediante el Decreto Nº 1.444/GCABA/93, se instituyó el régimen 
que regula el adicional por función auxiliar de funcionario, y se fijaron en consecuencia 
los distintos niveles retributivos contemplados; 
Que en tal sentido, la citada normativa contempla en concepto de retribución para la 
función de auxiliar de funcionario, en el nivel División, la suma de PESOS 
QUINIENTOS ($500,00), y para el nivel Sección, la suma de PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA ($350,00); 
Que a mayor abundamiento, el artículo 3º del mencionado Decreto establece que tal 
retribución será liquidada "al personal que reviste como auxiliar de funcionario y 
desempeñe efectivamente dichas tareas, contando para ello con la pertinente 
Resolución o Disposición de designación del funcionario que corresponda en cada 
caso"; 
Que por razones operativas de esta Agencia, se estimó oportuno arbitrar los medios 
necesarios a fin de designar a los agentes para cubrir los cargos de auxiliares en esta 
Dirección General; 
Que consecuentemente, se han propuesto las designaciones de las agentes Nélida 
Yolanda Romero, F.C. Nº 441.965, para estar a cargo de una auxiliatura de 
funcionario, en el nivel División, y a la agente Graciela Di Paolo, F.C. N° 441.866, para 
estar a cargo de una auxiliatura de funcionario, en el nivel Sección, ambas en virtud de 
reunir las condiciones requeridas a tal fin, a partir del día 1 de diciembre de 2017; 
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Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa Legales. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.444/GCABA/93 y 
por la Resolución Nº 181/APRA/17, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Asígnase a la agente Nélida Yolanda Romero, F.C. Nº 441.965, a partir 
del día 1 de diciembre de 2017, la función de auxiliar de esta Dirección General de 
esta Agencia de Protección Ambiental, en el nivel División, por la suma de PESOS 
QUINIENTOS CON 00/100 ($500,00). 
Articulo 2°.- Asígnase a la agente Graciela Di Paolo, F.C. N° 441.866, a partir del día 1 
de diciembre de 2017, la función de auxiliar de esta Dirección General de esta Agencia 
de Protección Ambiental, en el nivel Sección, por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 ($350,00). 
Articulo 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a las interesadas y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 501/DGEV/17 
 

Buenos Aires, 29 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, los Expedientes Electrónicos N° 22898100-DGEV/17, N° 22997816-
DGTALMAEP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados citados en el Visto tramita Contratación Menor para la "Provisión 
e Instalación de software informático", con destino a esta Dirección General Espacios 
Verdes, dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público al amparo de lo establecido en la Ley Nº 
2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17; 
Que por Disposición N° 444-DGEV/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente 
contratación, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL ($ 882.000.-), se llamó a Contratación Menor N° 8503-2818-
CME17 y se fijó fecha de apertura para el día 23 de noviembre de 2017 a las 12 horas, 
al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 
5666 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
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Que, por la Disposición N° 468-DGEV/17, se aprobó la Contratación Menor N° 8503-
2818-CME17, se la declaró desierta y se convocó a un segundo llamado bajo el 
número de Proceso N° 8503-3402-CME17, fijándose fecha de apertura de ofertas para 
el día 6 de diciembre de 2017 a las 12 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
38° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17. 
Que en la precitada fecha, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del 
Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibió una (1) oferta correspondiente a la 
firma GENMAP S.A. (CUIT 30-70826432- 2), por la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL ($ 882.000,00) y se emitió el cuadro comparativo de ofertas; 
Que en virtud de lo manifestado en el Informe Técnico N° IF-2017-28876220-DGEV, 
se requirió al oferente presentar documentación complementaria (IF-29261840-
DGTALMAEP), la cual fue presentada oportunamente (IF-2017-29250437-
DGTALMAEP); 
Que mediante Informe Técnico N° IF-2017-29673419-DGEV, surge que la empresa 
GENMAP S.A. cumple con todos los requisitos técnicos solicitados en el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que la Confirmación de Ofertas emitida a través del portal Buenos Aires Compras 
(BAC) IF-2017- 29749069-DGTALMAEP recomienda adjudicar la presente 
Contratación Menor al oferente GENMAP S.A. (CUIT: 30-70826432-2) (OFERTA Nº 1); 
Que se efectuó la imputación presupuestaria correspondiente; 
 Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente 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 su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8503-3402-CME17, para la 
"Provisión e Instalación de software informático", con destino a esta Dirección General 
Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público al amparo de lo establecido en el 
artículo 38° 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 a la firma GENMAP S.A. - (CUIT 30-
70826432-2), por la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($ 
882.000,00), conforme lo establecido por la Ley N° 2095 en su texto consolidado por 
Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 
al oferente, 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/GCABA/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. Iasge 
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DISPOSICIÓN N.° 1750/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-24199238- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral (502.613)“, 
a desarrollarse en la Avenida Congreso Nº 3.921/29, Planta Baja, de esta Ciudad, con 
una superficie de 990,6 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53, 
Manzana: 129, Parcela: 18A/21, Distrito de Zonificación: R1bII; 
Que por Resolución N° RESOL-2017-636-SSREGIC, la Subsecretaria de Registros, 
Interpretación y Catastro, con fecha 31 de Agosto de 2.017, autorizó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Industria, Mantenimiento y 
reparación del motor, Mecánica Integral" para el inmueble sito en la calle Avenida 
Congreso Nº 3921/29, con una superficie a habilitar de 990,60 m2 (Novecientos 
noventa metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados); 
Que en el Informe N° IF-2017-26727615-DGEVA, de fecha 15 de Noviembre de 2.017, 
la Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;  
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2017-27649469-DGEVA, de fecha 28 de Noviembre de 2.017, 
la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta 
que la actividad: "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral", se 
encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley 
N° 1.540 y le corresponde al titular de la misma la inscripción en el Registro de 
actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de 
funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias; 

 Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; 
Mecánica Integral (502.613)“, a desarrollarse en la Avenida Congreso Nº 3.921/29, 
Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 990,6 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 129, Parcela: 18A/21, Distrito de 
Zonificación: R1bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CAJAS 
AUTOMÁTICAS GIMENO S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07. 
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la 
Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de 
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y 
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del 
marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación 
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de 
Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que 
respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes 
vigentes; 6) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra 
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 
7) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines; 8) Cumplir con la referencia 35b para 
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso 
de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro 
convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 9) 
Cumplir con la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias 
establecidas en el Decreto N° 222/12; 10) No realizar tareas de rectificación ni lavado 
de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública; 11) No desarrollar 
tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 12) 
Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 13) En caso de denuncia por ruidos 
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán 
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 14) Presentar 
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la 
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del 
Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 
15) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 16) Instalar las maquinarias 

 y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a 
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 17) En relación a las 
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las 
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.  
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Vidal Maula 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1752/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2016-11027446- -MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Elaboración de fiambres y embutidos (ClaNAE 151.13) (500.028)", a 
desarrollarse en la calle Oliden N° 2.255, Planta Baja, Entrepiso, 1° Piso y Azotea, de 
esta Ciudad, con una superficie de 555,59 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 154, Parcela: 47, Distrito de Zonificación: I; 
Que en el Informe N° IF-2017-27448057-DGEVA, de fecha 24 de Noviembre de 2.017, 
la Subgerencia Operativa de Obras Públicas de esta Dirección General considera a la 
actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: Elaboración de fiambres y embutidos (ClaNAE 
151.13) (500.028)", a desarrollarse en la calle Oliden N° 2.255, Planta Baja, Entrepiso, 
1° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 555,59 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 154, Parcela: 47, Distrito de 
Zonificación: I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de PATAGONIC 
CASING S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de 

 Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo 
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas 
correspondientes vigentes; 6) El sistema de climatización del establecimiento deberá 
contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 y normativas 
complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa; 
7) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla; 8) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los 
Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en el futuro la reemplace, ante la 
Autoridad de Aplicación; 9) Contar con cámara decantadora interceptora de grasas 
para el tratamiento de sus efluentes líquidos y exhibir constancia de mantenimiento 
preventivo de la misma; 10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de 
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los 
residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 11) 
Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por 
transportistas autorizados; 12) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se 
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades 
Industriales. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Vidal Maula 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1775/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, la Disposición N° DI-2017-1102-DGIUR, el Expediente N° EX-2016-
20215700- -MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según Disposición N° DI-2017-1102-DGIUR: Estructura soporte de 
antena (tipo pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, 
Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida Belgrano 
N° 1.235, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 45, Parcela: 26A, Distrito de 
Zonificación: C3; 
Que por Disposición N° DI-2017-1102-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 19 de Julio de 2.017, autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización del uso "Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el 
inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 1.235; 
Que en el Informe N° IF-2017-28469706-DGEVA, de fecha 5 de Diciembre de 2.017, la 
Subgerencia de Actividades Especiales de esta Dirección General considera a la 
actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según Disposición N° DI-2017-1102-
DGIUR: Estructura soporte de antena (tipo pedestal); Rubro según normativa vigente: 
Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse 

 en la Avenida Belgrano N° 1.235, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 45, Parcela: 
26A, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de NEXTEL 
COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 
1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) Los 
equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para 
evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; 3) Poseer un Plan 
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, 
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada 
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Contar con 
mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de 
Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; 5) Evitar el 
acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y los 
soportes de antenas de comunicación; 6) Gestionar los residuos derivados de las 
baterías en desuso como residuos peligrosos, en caso de corresponder; 7) Deberá 
contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión ambientalmente 
adecuada de los acumuladores de energía eléctrica; 8) Deberá inscribirse en los 
Registros creados por la Resolución N° 103/APRA/15 y la Resolución N° 
473/APRA/15. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Vidal Maula 
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DISPOSICIÓN N.° 1776/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Resoluciones N° RESOL-
2017-171-APRA y N° RESOL-2017-488-SSREGIC, el Expediente N° EX-2016-
19368182- -MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según Resolución N° RESOL-2017-488-SSREGIC: Estructura 
soporte de antena (tipo pedestal). Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil 
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle 
Malabia N° 1.667, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40,00 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 48, Parcela: 13, 
Distrito de Zonificación: R2bI; 
Que por Resolución N° RESOL-2017-488-SSREGIC, la Subsecretaria de Registros, 
Interpretación y Catastro, con fecha 11 de Agosto de 2.017, autorizó desde el punto de 
vista urbanístico la localización del uso "Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", 
en el inmueble sito en la calle Malabia Nº 1.667; 
Que en el Informe N° IF-2017-28486344-DGEVA, de fecha 5 de Diciembre de 2.017, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según Resolución N° RESOL-2017-488-
SSREGIC: Estructura soporte de antena (tipo pedestal)". Rubro según normativa 
vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a 

 desarrollarse en la calle Malabia N° 1.667, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie 
de 40,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 48, 
Parcela: 13, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de NEXTEL 
COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 
1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) Los 
equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para 
evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; 3) Poseer un Plan 
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, 
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada 
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Contar con 
mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de 
Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; 5) Evitar el 
acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y los 
soportes de antenas de comunicación; 6) Gestionar los residuos derivados de las 
baterías en desuso como residuos peligrosos, en caso de corresponder; 7) Deberá 
contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión ambientalmente 
adecuada de los acumuladores de energía eléctrica; 8) Deberá inscribirse en los 
Registros creados por la Resolución N° 103/APRA/15 y la Resolución N° 
473/APRA/15. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Vidal Maula 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1777/DGEVA 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, la Disposición N° 286-DGPEIU/98 , el Expediente N° EX-2017-16502750- -
MGEYA-APRA, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según Disposición N° 286-DGPEIU-98: Estación de Radio y TV; 
Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos 
de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida Combatientes de Malvinas N° 3.003, 
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 32, Parcela: 9P, Distrito de Zonificación: 
E3; 
Que por Disposición N° 286-DGPEIU/98, el Director General de Planeamiento e 
Interpretación Urbanística con fecha de 2 de Diciembre de 1.998 asimiló el rubro: 
Instalaciones para un sistema de concentración de enlaces: "sistema Trunking" al 
expresamente consignado en el Agrupamiento "Servicios" al rubro "Estación de Radio 
y TV" del Cuadro de Usos según Distritos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que en el Informe N° IF-2017-28472200-DGEVA, de fecha 5 de Diciembre de 2.017, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según Disposición N° 286-DGPEIU-98: 
Estación de Radio y TV; Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, 
Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida 
Combatientes de Malvinas N° 3.003, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 32, Parcela: 
9P, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de NEXTEL 
COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 
1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) Los 
equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para 
evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; 3) Poseer un Plan 
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, 
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada 
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Contar con 
mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de 
Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; 5) Evitar el 
acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y los 
soportes de antenas de comunicación; 6) Gestionar los residuos derivados de las 
baterías en desuso como residuos peligrosos, en caso de corresponder; 7) Deberá 
contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión ambientalmente 
adecuada de los acumuladores de energía eléctrica; 8) Deberá inscribirse en los 
Registros creados por la Resolución N° 103/APRA/15 y la Resolución N° 473/APRA/15 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Vidal Maula 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1779/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-23782825- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y 
legumbres (ClaNAE 1513.2) (500.099)", a desarrollarse en la calle Rodríguez Peña N° 
1.650, Sótano y Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, de esta Ciudad, con una 
superficie de 95,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, 
Manzana: 8, Parcela: 27, Distrito de Zonificación: R2aI; Que en el Informe N° IF-2017-
28781263-DGEVA, de fecha 11 de Diciembre de 2.017, la Subgerencia Operativa de 
Obras Públicas de esta Dirección General considera a la actividad peticionada como 
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Elaboración de jugos naturales y sus 
concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres (ClaNAE 1513.2) (500.099)", a 
desarrollarse en la calle Rodríguez Peña N° 1.650, Sótano y Planta Baja, Unidad 
Funcional N° 1, de esta Ciudad, con una superficie de 95,86 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 8, Parcela: 27, Distrito de 
Zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Shakira 
Monique LEDARD, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de 
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo 
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas 
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma 
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la 
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) El Certificado de Aptitud 
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad 
en el Registro de Actividades Industriales; 8) Exhibir Autorización Condicional de 
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada 
por dicha empresa declarando no necesitarla; 9) Exhibir constancia de presentación de 
la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en el 
futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 10) En caso de generar residuos 
peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Vidal Maula 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 19/DGRPOLYE/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10 y su modificatoria, N° 256/MHGC/17, N° 10/SECLYTMJGGC-
MHGC/13 y su modificatoria N°3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, N° 13/MGOBGC/16, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y sus modificatorias, la Disposición N° 36/DGCG/15 y el 
Expediente Electrónico N° 5.236.906/MGEYADGRPOLYE/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 y sus normas modificatorias y complementarias 
se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de 
aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria, se aprobó la 
reglamentación del mencionado Decreto; 
Que por Resolución N° 256/MHGC/17 se determinaron los montos de las cajas chicas 
de las diversas jurisdicciones y reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y se establecieron los montos máximos de gastos por comprobante y la 
cantidad de reposiciones de fondos por ejercicio;  
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias se aprobaron los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial 
y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que a su turno, mediante la Resolución N°10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13 y su 
modificatoria Nº 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la solicitud, 
rendición y reposición de la Caja Chica Común; 
Que de acuerdo al Anexo I de la mencionada Resolución, la máxima autoridad 
solicitante de los fondos deberá aprobar las Planillas de Resumen de Rendición, junto 
con el acto administrativo de aprobación del gasto; 
Que mediante la Disposición N° 36/DGCG/15 se estableció que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al ejercicio 2.015, es obligatoria la 
utilización de Módulos de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF); 
Que por Resolución N° 13/MGOBGC/16, se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad del Ministerio de Gobierno; 
Que los comprobantes N° 3, 6, 7, 8, 9, 14 y 15 se corresponden con la compra de 
alimentos para consumo del personal de esta repartición durante la jornada laboral; 
Que los comprobantes Nº 1 y 2 se corresponden con la adquisición de elementos para 
ser utilizados en el marco del encuentro "Smart City Expo Buenos Aires", que tuvo 
lugar los días 28 al 30 de septiembre del corriente año, y en el cual participó esta 

 Dirección General mediante la organización de un panel de expertos internacionales y 
la presentación de un stand de tecnologías electorales. 
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Que el comprobante Nº 4 se corresponde con gastos efectuados con motivo de una 
cena de trabajo realizada en el marco del encuentro "Smart City Expo Buenos Aires", 
en la que participó personal de esta Dirección General junto a expertos internacionales 
en materia de incorporación de tecnologías al proceso electoral; 
Que el comprobante Nº 5 se corresponde con el pago del servicio de escribanía para 
la elaboración de un Acta de Constatación realizada en el marco del sorteo “Ponete a 
PrueBA“, de acuerdo a las bases y condiciones aprobadas por esta Dirección General 
por Disposición N° 4/DGRPOLYE/17 ; 
Que el comprobante N° 10 se corresponde con la compra de una cafetera para su 
utilización durante eventos y reuniones de trabajo en el marco de la jornada laboral; 
Que el comprobante Nº 11 se corresponde con el pago del servicio de lavado del 
vehículo oficial de esta repartición, cuyo dominio es NEA-187; 
Que el comprobante Nº 13 se corresponde con la compra de cargadores de teléfonos 
móviles para ser utilizados en el marco de los programas llevados adelante por esta 
Dirección. 
Que el comprobante N° 12 se corresponde con la compra de alimentos para consumo 
del personal de esta repartición en el marco de una reunión de trabajo; 
Que los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las previsiones 
del Decreto Nº 67/10 y modificatorios y los montos máximos por comprobante que 
establece la Resolución N° 256/MHGC/17; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos 
en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REFORMA POLÍTICA Y ELECTORAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Dirección General Reforma Política y Electoral N° 03/2017 por la suma de PESOS 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 32/100 centavos 
($19.825,32.-) y las Planillas que como Anexo Firma Conjunta IF-2017-30053798-
DGRPOLYE, IF-2017-30053876-DGRPOLYE, forman parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Zulcovsky 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 137/HMOMC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 26762628/MGEYA/HMOMC/2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por 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 y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de descartables y otros 
(Hemoterapia II), con destino al Servicio de Hemoterapia de este Hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2017-276-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 414-1726-LPU17, para el día 01 de Diciembre de 2017 a las 
08:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., y se cursaron las invitaciones a través del 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron diez (10) ofertas de las firmas: 
BIOQUIMICA SRL, RENALIFE S.A, DROGUERIA ARTIGAS S.A, PAPELERA EP 
S.R.L, RAUL JORGUE POGGI, QUIMICA EROVNE S.A, NIPRO MEDICAL 
CORPORATION SUC ARG, EGLIS S.A, MEDI SISTEM S.R.L y BIODIAGNOSTICO 
S.A; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2017-29406075-HMOMC) que las propuestas de las empresas: 
BIODIAGNOSTICO S.A (Renglón 1), DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Renglones 3 al 
11), PAPELERA EP S.R.L (Renglón 12), BIOQUIMICA SRL (Renglones 13,14 y 17) y 
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RENALIFE S.A (Renglones 15 y 16), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen 
el procedimiento; 
Que en base al análisis técnico de las ofertas y demás antecedentes del actuado, 
corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: 
BIODIAGNOSTICO S.A (Renglón 1) por un monto de PESOS: DIECISIETE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 17.660,00), DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
(Renglones 3 al 11) por un monto de PESOS: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCO CON 00/100 ($ 151.205,00), PAPELERA EP S.R.L (Renglón 
12) por un monto de PESOS: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 
00/100 ($ 59.800,00), BIOQUIMICA SRL (Renglones 13,14 y 17) por un monto de 
PESOS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100 ($ 17.705,00), 
RENALIFE S.A (Renglones 15 y 16) por un monto de PESOS: DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 261.504,00), al amparo 
de lo establecido en el Art. 110 y 111 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley 
N° 5666); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente Ejercicio 
y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicio Futuros; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 

Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1726-LPU17, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y adjudícase la adquisición de descartables y 
otros (Hemoterapia II), con destino al Servicio de Hemoterapia de este Hospital, a las 
firmas: BIODIAGNOSTICO S.A (Renglón 1) por un monto de PESOS: DIECISIETE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 17.660,00), DROGUERIA ARTIGAS 
S.A. (Renglones 3 al 11) por un monto de PESOS: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCO CON 00/100 ($ 151.205,00), PAPELERA EP S.R.L (Renglón 
12) por un monto de PESOS: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 
00/100 ($ 59.800,00), BIOQUIMICA SRL (Renglones 13,14 y 17) por un monto de 
PESOS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100 ($ 17.705,00), 
RENALIFE S.A (Renglones 15 y 16) por un monto de PESOS: DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 261.504,00), 
ascendiendo el total de la licitación a la suma de PESOS: QUINIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 507.874,00), conforme el 
siguiente detalle: 
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Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicio Futuros. 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 331/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2017-27.430.819-
MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la adquisición de Circuito para respirador , con 
destino al servicio de Esterilización de este establecimiento y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010; 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 334 

RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 20 883,00 17.660,00
3 4 2.170,00 8.680,00
4 2 3.376,00 6.752,00
5 2 5.286,00 10.572,00
6 6 2.461,00 14.766,00
7 10 3.601,00 36.010,00
8 1 9.443,00 9.443,00
9 2 5.993,00 11.986,00
10 2 19.898,00 39.796,00
11 4 3.300,00 13.200,00
12 2000 29,90 59.800,00
13 5 2.200,00 11.000,00
14 1 1.285,00 1.285,00
15 300 539,44 161.832,00
16 150 664,48 99.672,00
17 20 271,00 5.420,00
  TOTAL $ 507.874,00

 



Que, la Dirección autorizó que la presente adquisición de Circuito para respirador fuera 
realizado con la firma DCD PRODUCTS SRL 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 63008/17 
Procedimiento Nº 8795/17;  
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  12 
ACUMULADO APROBADO    $ 468.060,21.-  
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16; 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de Circuito para 
respirador que ha formado parte de este requerimiento el 06/12/2017, según el 
siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: cuarenta 
y seis mil novecientos. ($46.900,00).-  
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PROVEEDOR RENG  PEDIDO
Nº IMPORTE REMITO Nº ENTREGA

DCD PRODUCTS SRL

1

     

 

 

 

 

128/17

                                 46.900,00.-

 

 

TOTAL: $ 46.900,00.- Cuarenta y
seis mil novecientos.-    

0003-00035471

 

06/12/2017

 

 

TOTAL APROBADO:                               $  46.900,00.-



Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico 
N° EX-2017-27.430.819-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 
Administración, Registro y Control Contable. Ferrer - Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 358/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 28653679/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Reparación Integral de 
Mesa para Rayos X, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 
1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-
MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1449-CDI17 para el día 
13/12/2017 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 una (1) oferta de la firma: Fabricio 
Cordero Lanza Di Montezemolo; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José 
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar; 
Que por Expediente N° 29560053/HGAIP/2017 tramita la licencia del Sr. Director Dr. 
José Antonio Cuba desde día 26/12/17 al 19/01/2018 inclusive quedando a cargo del 
despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 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° 427-1449-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, por la 
cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Contratación del 
Servicio de Reparación Integral de Mesa para Rayos X, adjudícase a la firma: Fabricio 
Cordero Lanza Di Montezemolo (Renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTITRES MIL 
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 23.300,00), ascendiendo el total de la presente 
Contratación a la suma de PESOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 
23.300,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
 

Unitario  Total 
 
1  1  Reparación $ 23.300,00 $ 23.300,00 Fabricio Cordero 

Lanza Di 
Montezemolo 

 
Total: PESOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 23.300,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 360/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 27802742/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Estiletes para el paciente Juan Antonio 
Castelao, 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 
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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° 427-1414-CDI17 para el día 
04/12/17 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 recibió una (1) oferta de la firma: Barraca 
Acher Argentina S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José 
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar; 
Que por Expediente N° 29560053/HGAIP/2017 se autorizó la licencia del Sr. Director 
Dr. José Antonio Cuba desde día 26/12/17 al 19/01/2018 inclusive quedando a cargo 
del despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, 
Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, 

  
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1414-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 Estiletes 
para el paciente Juan Antonio Castelao, adjudicase a la firma: Barraca Acher 
Argentina S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de pesos CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 199.690,00), ascendiendo el total de la 
presente Contratación a la suma de pesos CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 199.690,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
 

Unitario  Total 
 
1  2  Unidad  $ 99.845,00 $ 199.690,00 Barraca Acher 
          Argentina S.R.L. 
 
Total: PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 199.690,00). 
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CONSIDERANDO: 



 
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 - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 361/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 27355845/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de insumos para Serologia, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la presente contratación adquiere carácter de exclusividad atento Drogueria 
Artigas S.A. es el actual adjudicatario en la ultima Contratacion y los insumos son 
indispensables para la correcta atención a los pacientes; 
Que por el Expediente Electronico N° 26521346/2017, se tramita el nuevo Proceso de 
Compra Licitacion Publica BAC N° 427-1703-LPU17; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 969/HGAIP/17 se dispuso el llamado a Contratación 
Directa BAC N° 427-1380-CDI17 para el día 04/12/2017 a las 13 hs. al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, y su decreto Reglamentario 
N° 326/GCBA/17; 
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 la firma Drogueria Artigas S.A. inscripta en el Registro de 
Proveedores a través del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió la oferta de la firma: Drogueria 
Artigas S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José 
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar; 
Que por Expediente Electrónico N° 29560053/2017 tramita la licencia del Sr. Director 
Dr. José Antonio Cuba desde día 26/12/17 al 19/01/18 inclusive quedando a cargo del 
despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, 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° 427-1380-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano gestiona la adquisición de insumos para Serologia, adjudícase a la firma: 
Drogueria Artigas S.A. (Renglones 1 al 27) por la suma de pesos SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 80/100 ($ 628.429,80), 
ascendiendo el total de la presente Contratacion a la suma de pesos SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 80/100 ($ 628.429,80) de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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Renglón Cantidad Unidad
Precio

Unitario

Precio

Total
Proveedor

1 500 Unidades $ 230,04 $ 115.020,00 Drogueria Artigas S.A.
2 1 Unidad $ 5.940,00 $ 5.940,00 Drogueria Artigas S.A.
3 1 Unidad $ 5.940 $ 5.940,00 Drogueria Artigas S.A.
4 1 Unidad $ 8.948,70 $ 8.948,70 Drogueria Artigas S.A.
5 1 Unidad $ 5.393,70 $ 5.393,70 Drogueria Artigas S.A.
6 1 Unidad $ 1.953,00 $ 1.953,00 Drogueria Artigas S.A.
7 1 Unidad $ 3.038,40 $ 3.038,40 Drogueria Artigas S.A.
8 2 Unidades $ 17.908,20 $ 35.816,40 Drogueria Artigas S.A.
9 2 Unidades $ 4.757,40 $ 9.514,80 Drogueria Artigas S.A.

10 3 Unidades $ 2.214,90 $ 6.644,70 Drogueria Artigas S.A.
11 2 Unidades $ 2.970,00 $ 5.940,00 Drogueria Artigas S.A.
12 5 Unidades $ 3.240,90 $ 16.204,50 Drogueria Artigas S.A.
13 500 Unidades $ 132,97 $ 66.485,00 Drogueria Artigas S.A.
14 1 Unidad $ 6.142,50 $ 6.142,50 Drogueria Artigas S.A.
15 1 Unidad $ 6.142,50 $ 6.142,50 Drogueria Artigas S.A.
16 500 Unidades $ 132,97 $ 66.485,00 Drogueria Artigas S.A.
17 1 Unidad $ 4.573,80 $ 4.573,80 Drogueria Artigas S.A.
18 1 Unidad $ 4.573,80 $ 4.573,80 Drogueria Artigas S.A.
19 500 Unidad $ 176,93 $ 88.465,00 Drogueria Artigas S.A.
20 1 Unidad $ 5.598,90 $ 5.598.90 Drogueria Artigas S.A.
21 1 Unidad $ 6.413,40 $ 6.413,40 Drogueria Artigas S.A.
22 500 Unidades $ 224,63 $ 112.315,00 Drogueria Artigas S.A.
23 1 Unidad $ 5.820,30 $ 5.820,30 Drogueria Artigas S.A.
24 1 Unidad $ 5.820,30 $ 5.820,30 Drogueria Artigas S.A.
25 500 Unidades $ 42,93 $ 21.465,00 Drogueria Artigas S.A.
26 1 Unidad $ 3.742,20 $ 3.742,20 Drogueria Artigas S.A.
27 1 Unidad $ 4.032,90 $ 4.032,90 Drogueria Artigas S.A.

Total: PESOS SIESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON
80/100 ($ 628.429,80).



 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 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 - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 362/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 27084317/2017 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de insumos para Farmacia, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del 
Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 957/HGAIP/17 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-3310-CME17, para el día 30 de noviembre del 2017 a las 13:00 
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 326/GCBA/17, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 6 (seis) ofertas de las firmas: 
Euro Swiss S.A., Edalva S.A., Cirugía Argentina S.A., Droguería Artigas S.A., Suturas 
Argentinas S.R.L. y Cardiopack Argentina S.A. 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José 
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar; 
Que por Expediente Electrónico N° 29560053/2017 tramita la licencia del Sr. Director 
Dr. José Antonio Cuba desde día 26/12/17 al 19/01/18 inclusive quedando a cargo del 
despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-3310-CME17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de insumos para la División de 
Farmacia, adjudícase a las firmas: Cirugia Argentina S.A. (Renglones 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 
12) por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
DOS CON 80/100 ($ 77.362,80) y Cardiopack Argentina S.A. (Renglones 2, 5, 8, 10, 
11 y 13) por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y SEIS CON 40/100 ($ 51.436,40), ascendiendo la presente contratación a la suma de 
PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 
20/100 ($ 128.799,20) según el siguiente detalle: 
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Reng Cantidad Unidad
Precio

Unitario

Precio

Total
Proveedor

1 120 Unidades $ 52,22 $ 6.266,40 Cirugía Argentina S.A.  
2 600 Unidades $ 14,90 $ 8.940,00 Cardiopack Argentina S.A.  
3 250 Unidades $ 17,34 $ 4.335,00 Cirugía Argentina S.A.  
4 600 Unidades $ 34,77 $ 20.862,00 Cirugía Argentina S.A.  
5 800 Unidades $ 28,20 $ 22.560,00 Cardiopack Argentina S.A.  
6 500 Unidades $ 33,42 $ 16.710,00 Cirugía Argentina S.A.  
7 360 Unidades $33,42 $ 12.031,20 Cirugía Argentina S.A.  
8 700 Unidades $ 15,38 $ 10.766,00 Cardiopack Argentina S.A.  
9 750 Unidades $ 17,34 $ 13.005,00 Cirugía Argentina S.A.  
10 60 Unidades $ 16,59 $ 995,40 Cardiopack Argentina S.A.  
11 200 Unidades $ 27,84 $ 5.568,00 Cardiopack Argentina S.A.  
12 60 Unidades $ 69,22 $ 4.153,20 Cirugía Argentina S.A.  
13 60 Unidades $ 43,45 $ 2.607,00 Cardiopack Argentina S.A.  

         

MONTO TOTAL: PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL  SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 20/100 ($ 128.799,20).



 
 
 
 
 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 - Tobar 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 329/OAYF/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente DGCC N° 215/16-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Carpetas y 
Carátulas”, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución OAyF Nº 382/2016 y su modificatoria Resolución OAyF N° 
387/2016 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 21/2016 de etapa única que 
tiene por objeto la adquisición de carpetas y caratulas, en la forma, cantidades y según 
las características especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
como Anexo I integra esa Resolución (fs. 47/51 y fs. 66). 
Que cabe destacar que la Licitación en cuestión comprende los siguientes renglones: 
diez mil (10.000.-) unidades de carpetas de cartón oficio, forradas en tela plástica color 
verde oscuro con capacidad para doscientas (200.-) hojas (Renglón 1); ciento veinte 
mil (120.000.-) unidades de carátulas de cartulina, tamaño oficio, color naranja con 
solapa troquelada con cuatro perforaciones (Renglón 2); ocho mil (8.000.-) unidades 
de carátulas de cartulina tamaño oficio color verde con troquel con dos perforaciones 
(Renglón 3); tres mil (3.000.-) unidades de carátulas de cartulina tamaño oficio color 
rosa con troquel con dos perforaciones (Renglón 4); diez mil (10.000.-) unidades de 
carátulas de cartulina tamaño oficio color naranja con troquel con dos perforaciones 
(Renglón 5); ocho mil (8.000.-) unidades de carátulas de cartulina tamaño oficio color 
amarillo con troquel de dos perforaciones (Renglón 6); y ocho mil (8.000.-) unidades 
de carátulas de cartulina tamaño oficio color celeste con troquel con dos perforaciones 
(Renglón 7). 
Que posteriormente, mediante Resolución OAyF N° 074/2017 se aprobó el 
procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 21/2016 y se adjudicaron los 
Renglones 1 a 7 a la empresa Visapel S.A. por un monto total de quinientos cincuenta 
y tres mil novecientos setenta pesos ($553.970,00) IVA incluido, de acuerdo a la oferta 
obrante 226/288 y al Pliego de Bases y Condiciones Particulares (fs. 492/494). 
Que la contratación referida se formalizó mediante la Orden de Compra N° 1063 (fs. 
532) retirada por la adjudicataria el 31 de marzo de 2017.  
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Que luego, en virtud de los requerimientos del Ministerio Público Tutelar y de la Oficina 
de Recepción y Custodia, y cumplidos los pasos procedimentales pertinentes se emitió 
la Resolución OAyF N° 193/2017 mediante la cual se aprobó la ampliación contractual 
de la Orden de Compra N° 1063 con la firma Visapel S.A. para la adquisición de seis 
mil (6.000.-) carátulas correspondientes al Renglón 1, veinte mil (20.000.-) carátulas 
correspondientes al Renglón 2, cuatro mil (4.000.-) carátulas correspondientes al 
Renglón 6 y cuatro (4.000.-) carátulas correspondientes al Renglón 7, por la suma total 
de doscientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta pesos ($252.280,00) IVA 
incluido, conforme la propuesta y aceptación de fojas 601/602 y 605 y según el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 21/2016 (v. fs. 
633/634). Dicha ampliación fue formalizada mediante Orden de Compra N° 1100 (fs. 
652). 
 Que en esta oportunidad, la Oficina de Recepción y Custodia solicitó la ampliación de 
la contratación a fin de adquirir veinte mil (20.000.-) carpetas correspondientes al 
Renglón 2 de la Licitación Pública N° 21/2016 (v. correo electrónico de fs. 697). 
Que en consecuencia, la Dirección General de Compras y Contrataciones propició la 
ampliación de la Licitación Pública N° 21/2016. En tal sentido, puso de resalto lo 
dispuesto en el inciso I) del artículo 117 de la Ley 2095 y su modificatoria la Ley 4764 
respecto a que: “(…) una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante 
podrá: Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el veinte por ciento (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. En los casos que resulte 
imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán 
exceder el veinte por ciento (20%) de su valor, y se deberá requerir la conformidad del 
cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad 
al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante” (cfr. Nota DGCyC 
N° 671/2017 de fs. 704). En tal sentido, determinó que el monto de la ampliación sería 
de veinticuatro mil doscientos pesos ($24.200,00) IVA incluido. 
Que de lo expuesto surge que el monto de la ampliación propiciada sumada al monto 
de doscientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta pesos ($252.280,00) de la 
ampliación aprobada por Resolución OAyF N° 193/2017 supera el veinte por ciento 
(20%) del monto total adjudicado pero se encuentra dentro del tope del cincuenta por 
ciento (50%) estipulado en la norma citada. Por ello, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones requirió la conformidad de la firma Visapel S.A. (v. correo electrónico 
de fs. 699) y ésta prestó su consentimiento para proceder a la ampliación de marras 
(cfr. correo electrónico de fs. 700/701). 
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, la Dirección General de 
Programación y Administración Contable realizó la afectación presupuestaria 
correspondiente (v. Constancia de Registración Nº 1461/11-2017 de fs. 702/703).  
Que tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos y emitió el Dictamen 
Nº 8033/2017. Allí, previa reseña de lo actuado y tras citar la normativa aplicable al 
caso bajo su análisis, concluyó: “Por todo lo expuesto, consideraciones legales 
efectuadas y antecedentes reseñados, esta Dirección General considera que puede 
continuarse con la tramitación de las presentes actuaciones” (fs. 710/712). 
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Que entonces, puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes mencionados, en 
respuesta al requerimiento efectuado por la Oficina de Recepción y Custodia, de 
conformidad con lo actuado por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
en línea con lo dictaminado por el órgano de asesoramiento jurídico permanente de 
este Consejo de la Magistratura, corresponderá proceder a la ampliación contractual 
de la Orden de Compra N° 1063 con la firma Visapel S.A. para la adquisición de veinte 
mil (20.000.-) carátulas correspondientes al Renglón 2. Ello, por la suma total de 
veinticuatro mil doscientos pesos ($24.200,00) IVA incluido, conforme la oferta obrante 
a fojas 226/288, la propuesta y aceptación de fojas 699 y 701/702 y según el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 21/2016. 
Que de acuerdo a lo expuesto, deberá instruirse a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de proceder a efectivizar la ampliación contractual que se 
aprobara por la presente, a notificar a la adjudicataria y a realizar las publicaciones y 
 comunicaciones pertinentes de conformidad con lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus 
modificatorias, y por la Resolución Presidencia N° 391/2013; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese la ampliación contractual de la Orden de Compra N° 1063 con 
la firma Visapel S.A. para la adquisición de veinte mil (20.000.-) carátulas 
correspondientes al Renglón 2, por la suma total de veinticuatro mil doscientos pesos 
($24.200,00) IVA incluido, conforme la oferta obrante a fojas 226/288, la propuesta y 
aceptación de fojas 699 y 701/702 y según el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de la Licitación Pública Nº 21/2016. Ello, atento a los argumentos 
esgrimidos en los considerandos de la presente.  
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de proceder a efectivizar la ampliación contractual que se aprobó en el artículo 1° de la 
presente resolución, a notificar este acto a la adjudicataria, y a realizar las 
publicaciones y comunicaciones pertinentes de conformidad con lo establecido en la 
Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y 
en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97. Asimismo, deberá 
notificar lo aquí resuelto a la adjudicataria y a la Oficina de Recepción y Custodia -en 
su calidad de superior jerárquico-. 
Artículo 3°: Regístrese, publíquese como se ordenara precedentemente y 
comuníquese a la Dirección General de Programación y Administración Contable. 
Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y 
oportunamente archívese. Milone a/c 
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 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 686/DGA/17 
 

Buenos Aires, 29 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° 
252/2017; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo del sistema de climatización y los aires acondicionados 
instalados en el edificio sede del Tribunal, por un plazo de doce (12) meses; y la 
provisión de un sistema de refrigeración para los data center ubicados en Cerrito n° 
760 y el «Anexo Diagonal». 
El área contaduría tomó conocimiento y efectuó el registro presupuestario por la suma  
total de SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($ 616,125.-) 
como se observa a fojas 7/10 y 18/22. 
La responsable del área de Obras y Mantenimiento tomó la intervención que le 
compete y definió las necesidades del servicio. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por la Disposición DI-2017-532-DGA y preparó la documentación 
licitatoria para utilizar en el presente procedimiento. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron a través de sus 
dictámenes de fojas 62/68. Las observaciones formuladas por ambos servicios han 
sido oportunamente atendidas. 
Con estos antecedentes, corresponde dictar el acto administrativo de autorización del 
procedimiento de selección, en los términos de los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 
2095 y dentro de las competencias determinadas por el Anexo I de la Acordada n° 
15/2010, y aprobar los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas. 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1. Autorizar el llamado a la Licitación Pública n° 12/2017, destinada a la 
contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema de climatización y 
los aires acondicionados instalados en el edificio sede del Tribunal, por un plazo de 
doce (12) meses; y la provisión de un sistema de refrigeración para los data center 
ubicados en Cerrito n° 760 y el «Anexo Diagonal»; de acuerdo a lo establecido por los 
artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010, con un 
presupuesto de SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($ 
616,125.-). 
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2. Aprobar los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que forman parte de la presente como Anexo I y Anexo II, respectivamente. 
 3. Fijar la fecha del acto de apertura de sobres para el 19 de febrero de 2018, a 
las 14:00. 
4. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente 
licitación de la siguiente manera; Miembros titulares: Abogada Marina Benarroch, 
legajo n° 61; Ingeniero Néstor Olivera, legajo n° 197; Lic. Hugo Quinterno, legajo n° 
27. Miembros suplentes: Abogada Verónica Argañaraz, legajo n° 147; CPN Marcelo 
Lorenzo, legajo n° 148. 
5. Mandar se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la página de Internet y en la cartelera administrativa; y para su conocimiento 
y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Torres 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/UOA/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero del 2018 
 
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 
Disposiciones UOA N° 42/17 y N° 65/17, la Ley Nº 5724 y la Actuación Interna Nº 30-
00036765 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición y 
puesta en funcionamiento de una solución de seguridad para las estaciones de trabajo 
y servidores del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.  
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 65/17, se aprobó el procedimiento 
efectuado en la Licitación Publica Nº 07/17, adjudicándose a la firma SOLVIT S.R.L. 
(CUIT 30-71222491-2) el renglón N° 1 de la citada Licitación, por la suma de Dólares 
estadounidenses setenta mil trescientos ocho con veintiséis centavos (U$S 70.308,26) 
IVA incluido.  
Que la contratación citada fue perfeccionada mediante la suscripción de la Orden de 
Compra N° 31/17 (fs. 261). 
Que tal como da cuenta la nota glosada a fs. 271, la firma adjudicataria presentó el 
pasado 06 de diciembre una nota solicitando la concesión de una prórroga en la 
entrega de los bienes adjudicados prevista oportunamente para el día 7 de diciembre 
del corriente. 
Que al efecto debe destacarse lo manifestado por la adjudicataria en cuanto a que a la 
fecha de presentación de la prórroga aún no se encontraba disponible la consola para 
proceder a la instalación de los bienes adjudicados. 
Que posteriormente, conforme surge de fs. 276, el área requirente – Departamento de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones-  indicó que es correcto lo 
manifestado por la firma adjudicataria e informó que la misma entregó con fecha 13 de 
diciembre del corriente año el objeto del presente trámite, quedado concedida de 
hecho la prórroga solicitada por la empresa tal como se indicara precedentemente. 
Que en consecuencia, corresponde convalidar la prórroga operada en la entrega de 
los bienes en el marco del procedimiento de la Licitación Publica Nº 07/17 a favor de la 
firma SOLVIT S.R.L. (CUIT 30-71222491-2), en los términos del artículo 122 de la Ley 
N° 2095 -texto consolidado según Ley N° 5454-. 
Que en cuanto a la penalidad de pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta 
dispuesta por la normativa para casos como el presente, se destaca que no resulta de 
aplicación, toda vez que la empresa dio cumplimiento a sus obligaciones dentro del 
plazo previsto una vez que se le posibilitó efectuar las instalaciones a su cargo, tal 
como da cuenta el área técnica en su nota de fs. 276. 
Que por otra parte, cabe señalar que no corresponde aplicar multa toda vez que la 
demora operada en la entrega no supera el plazo previsto por la normativa al efecto.   
 Que a fs. 285/287, tomó la intervención de su competencia el Departamento de 
Asuntos Jurídicos mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 03/18, no habiendo 
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello; 
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EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Convalidar la prórroga concedida en la entrega de bienes en el marco del 
procedimiento de la Licitación Publica Nº 07/17 a favor de la firma SOLVIT S.R.L. 
(CUIT 30-71222491-2), en los términos del artículo 122 de la Ley N° 2095 -texto 
consolidado según Ley N° 5454-. 
Artículo 2º.- Regístrese; notifíquese a la firma SOLVIT S.R.L., a la Oficina de 
Infraestructura, al Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
a la Oficina de Técnica y Administrativa, 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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 Directiva   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DIRECTIVA N.º 20/TSJ/17 
 

Buenos Aires, 28 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° 
290/2017; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En los actuados del VISTO se documenta el trámite destinado a contratar el servicio 
de control de plagas en el edificio sede del Tribunal (Cerrito n° 760), el «Anexo 
Diagonal» (Avenida Roque Sáenz Peña n° 788, pisos 9° y 10°) y el «Depósito 
Lafuente» (Lafuente n° 198); y de limpieza y desinfección de los tanques de agua del 
edificio sede, por un plazo de 12 (doce) meses. 
El área Contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva de afectación 
presupuestaria por la suma de SESENTA Y UN MIL PESOS ($ 61,000.-). 
La responsable del área de Obras y Mantenimiento tomó la intervención que le 
compete y reformuló las necesidades de la prestación para los edificios en cuestión 
(ver fojas 14/18). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por la Disposición DI-2017-532-DGA y proyectó los pliegos de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que acompañan esta 
Directiva. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron a través de sus 
dictámenes de fojas 39/41 y 44/45. Las recomendaciones de ambos servicios han sido 
oportunamente atendidas. 
En razón del objeto del contrato y el monto estimado es pertinente la utilización del 
procedimiento de Contratación Menor, de conformidad con lo previsto en 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 este 
llamado. 
Por ello, el Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto procede a dictar la siguiente: 
 

DIRECTIVA: 
 
1. Autorizar el llamado a la Contratación Menor n° 38-07/2017, destinada a la 
provisión del servicio de control de plagas en el edificio sede del Tribunal (Cerrito n° 
760) y el «Anexo Diagonal» (Avenida Roque Sáenz Peña n° 788, pisos 9° y 10°) y el 
«Depósito Lafuente» (Lafuente n° 198); y de limpieza y desinfección de los tanques de 
agua del edificio sede, por un plazo de 12 (doce) meses, de conformidad con 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 SESENTA Y UN MIL PESOS ($ 61,000.-). 
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2. Aprobar los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que forman parte de la presente Directiva como anexos I, II.A y II.B. 

 3. Fijar la fecha y hora de apertura para el día 7 de febrero de 2018, a las 14:00. 
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 la continuación del trámite. 
Pannunzio 
 
 

 
DIRECTIVA N.º 21/TSJ/17 
 

Buenos Aires, 28 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° 
289/2017; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En los actuados del VISTO se documenta el trámite destinado a contratar el servicio 
de provisión de agua embotellada para consumo, vasos descartables y dispensadores 
de agua caliente y fría para la sede del Tribunal y el «Anexo Diagonal», por un plazo 
de 12 (doce) meses. 
El área Contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva preventiva de afectación 
presupuestaria por la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 135,000.-), 
como consta a fojas 4/6. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por la DI-2017-532-DGA y proyectó los pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que acompañan esta Directiva. 
La responsable del área de Obras y Mantenimiento intervino a fojas 20/31 y determinó 
las necesidades del abastecimiento en ambos edificios. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron a través de sus 
dictámenes de fojas 47/50. 
En razón del objeto del contrato y el monto estimado, es pertinente la utilización del 
procedimiento de licitación pública establecida por el artículo 31 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 este llamado. 
Por ello, el Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto  procede a dictar la siguiente: 
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1. Autorizar el llamado a la Licitación Pública n° 14/2017, destinada a la provisión 
de agua embotellada para consumo, vasos descartables y dispensadores de agua 
caliente y fría para el edificio sede del Tribunal y el «Anexo Diagonal», por un plazo de 
12 (doce) meses, de conformidad con lo establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la 
ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada Nº 15/2010, con un presupuesto de CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 135,000.-). 
2. Aprobar los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que forman parte de la presente Directiva como anexos I y II. 
3. Fijar la fecha y hora de apertura para el día 16 de febrero de 2018, a las 14:00. 
4. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que se expedirá en este 
procedimiento de la siguiente forma: 
Miembros Titulares: 
Abogada Marina Benarroch, legajo n° 85; 
 Abogada Verónica Argañaraz, legajo n° 147; 
Lic. Hugo Quinterno, legajo n° 27; 
Miembros Suplentes: 
Lic. Félix González Rodríguez, legajo n° 63; 
Sr. Fernando Gabriel Marcolin, legajo n° 71.  
5. 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 la continuación del trámite. 
Pannunzio 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 594/PG/17 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto N° 680/GCABA/2016 y el EE Nº 29626598/DGTALPG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EE Nº 29626598/DGTALPG/2017 la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal tramita una compensación 
presupuestaria fundada en la necesidad de contar con fondos tendientes a cubrir los 
gastos del servicio de roaming de los teléfonos móviles asignados a la Sra. Directora 
General de Asuntos Comunales y del Espacio Público y al suscripto; Que, 
consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 680/GCABA/2016, mediante el que 
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 
2017; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Artículo 38, 
Punto II del Decreto N° 680/GCABA/2016, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a la Unidad 
Ejecutora 730, por un monto total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA 
CON 00/100 ($ 10.770,00), de acuerdo al formulario de modificaciones y 
compensaciones presupuestarias que, como Anexo (IF-2017-30330175-PG), forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Anexo I del Decreto 
680/GCABA/2016 y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Oficina 
de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Astarloa 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 169/SGCBA/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes N° 70 
(BOCBA N° 539) y N° 5.724 (BOCBA N° 5.035), el Decreto N° 680/16 (BOCBA N° 
5.038), el Expediente Electrónico N° 28.414.538-MGEYA-GGTALSGCBA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que de la autarquía otorgada a esta Sindicatura General se desprenden facultades de 
administración propias que han sido puestas en cabeza del/de la Síndico/a General, 
según reza el inciso 8) del artículo 130 de la citada Ley, al enunciar: "Administrar su 
presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo";  
Que por Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2017; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se propicia el cambio de un equipo de 
telefonía móvil y se funda la necesidad de afrontar el gasto, siendo necesaria la 
adecuación, a nivel de incisos y partidas principales y parciales, correspondientes al 
Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos Descentralizados); 
Que a tal efecto, se propicia la compensación correspondiente, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas por el Decreto N° 680/16, que aprueba las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017; 
Que el Capítulo IX del Anexo del Decreto citado establece los niveles de aprobación 
de las modificaciones de créditos presupuestarios; 
Que el artículo 38, apartado II del Capítulo citado en el considerando precedente, 
faculta al Ministro del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para 
aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios; 
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total 
asignado a la Jurisdicción 8 - Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que corresponde la comunicación del presente acto administrativo a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 29.420.110-
GGTALSGCBA/17. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70 y de las facultades delegadas por el Decreto N° 680/16; 
  

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria y modifícanse los créditos 
presupuestarios, a efectos de afrontar los gastos obrantes en el Requerimiento N° 
8.681 que como Anexo Nº IF 29.464.838-GGTALSGCBA/17, forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente Resolución conforme lo dispone el Anexo del 
Decreto N° 680/16, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. 
Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 170/SGCBA/17 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N°47), la Ley N° 70 (BOCBA 
N° 539), el Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 
(BOCBA N° 3.344), N° 256-MHGC/17 (BOCBA Nº 5.055), Nº 1.739-MHGC/16 (BOCBA 
Nº 4.906), Nº 634-MHGC/17, N° 3.284-MHGC/17 y N° 150-SGCBA/17 (BOCBA N° 
5.247), la Disposición Nº 117-DGCG/16 (BOCBA Nº 4.919), el Expediente Electrónico 
N° 26.594.612-MGEYA-SGCBA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza de la Sra. Síndica General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), al enunciar: 
"Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo"; 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación, reglamentándose su aprobación por Resolución Nº 51-
MHGC/10; 
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Que por Resolución N° 256-MHGC/17 se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Resolución Nº 1.739-MHGC/16 se modificaron los artículos 5º y 10 del anexo 
de la Resolución Nº 51-MHGC/10; 
Que por Disposición Nº 117-DGCG/16 se aprobó el procedimiento para la solicitud, 
asignación y rendición de fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del 
módulo SIGAF WEB o Expediente Electrónico; 
Que por Resolución N° 634-MHGC/17 se determinaron los montos máximos a asignar 
por parte de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, durante el ejercicio 
en curso, en los términos establecidos en los artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto 
N° 67/10; 
Que por Resolución N° 3.284-MHGC/17 se resolvió incrementar en la suma de 
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 245.000.-) el monto máximo a 
asignar, establecidos en la Resolución N° 634-MHGC/17, por parte de esta Sindicatura 
General para el 4° trimestre del ejercicio en curso, en los términos establecidos en los 
artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto N° 67/10; 
Que por Resolución Nº 150-SGCBA/17, se asignó a la Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fondos en concepto de Caja Chica Especial, por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 245.000.-), a hacerse 

 efectiva en una entrega, sin límite por comprobante, destinados a solventar los gastos 
de la Jornada de fin de año, para la integración del personal de este Organismo de 
Control; 
Que por el Formulario C42 N° 313.839/17 se asignaron a esta Sindicatura General los 
fondos destinados a solventar los gastos por la realización de una Jornada de fin de 
año, para la integración del personal de este Organismo de Control; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 29.622.905-
GGTALSGCBA/17. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70, Decreto Nº 67/10 y sus normas reglamentarias, 
  

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Especial, 
otorgada por Resolución N° 3.284-MHGC/17 para la Sindicatura General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL ($ 245.000.-), destinados a solventar los gastos que demande la 
realización de una Jornada de fin de año, para la integración del personal de este 
Organismo de Control. 
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas "Resumen de Comprobante por Fecha", 
"Resumen de Comprobante por Imputación", y "Resumen de Retenciones" que como 
"Anexo Firma Conjunta" N° IF 29.678.986-SGCBA/17, Nº IF 29.679.085-SGCBA/17 y 
Nº IF 29.679.210-SGCBA/17, forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido archívese. Freda 
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RESOLUCIÓN N.° 171/SGCBA/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), la Ley N° 70 (BOCBA 
N° 539), las Resoluciones Nº 56-SGCBA/14 (BOCBA Nº 4.386), Nº 182-SGCBA/16 
(BOCBA Nº 4.983), Nº 191-SGCBA/16 (BOCBA Nº 5.017) y Nº 76-SGCBA/17 (BOCBA 
Nº 5.137), el Expediente Electrónico Nº 29.751.172-MGEYA-GGTALSGCBA/17, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano rector de 
las normas de control interno, con personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que, conforme dicho artículo la Sindicatura General de la Ciudad "tiene a su cargo el 
control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de 
gestión (...) de la administración pública en todas las jurisdicciones que componen la 
administración central y descentralizada", siendo "el órgano rector de las normas de 
control interno", ejerciendo por ello "la fiscalización y complimiento del cumplimiento y 
aplicación de las mismas"; 
Que la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y 
estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que el artículo 121 de la Ley citada dispone que el Sistema de Control Interno queda 
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad--órgano normativo, de supervisión 
y coordinación--, y por las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidad 
dependiente del Poder Ejecutivo, estas últimas, coordinadas técnicamente por esta 
Sindicatura General; 
Que, a su vez, el artículo 123 inciso 12) y el artículo 130 inciso 7) de dicha Ley, 
establecen que es función de esta Sindicatura General y atribución del/de la Síndico/a 
General, aprobar los Planes Anuales de Trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, 
orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que el artículo 130 inciso 2) de la Ley citada en los considerandos precedentes, 
también establece, que el/la Síndico/a General cuenta con las atribuciones para 
organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la 
Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal; 
Que, paralelamente, el inciso 3) de dicho artículo, dispone que el/la Síndico/a General 
tiene la facultad de elevar anualmente a consideración del/de la Jefe/a de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción y presupuesto de 
gastos; 
Que la Resolución Nº 56-SGCBA/14 aprobó el Manual del "Sistema Integral de 
Gestión y Control Interno" (SIGECI), como instrumento idóneo para integrar la debida 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 358



información para el monitoreo continuo de la gestión y del Sistema de Control Interno y 
estableció su uso obligatorio para esta Sindicatura General; 
Que mediante la Resolución N° 182-SGCBA/16 se aprobó el Procedimiento para la 
Elaboración de la Planificación de Auditorías; 
Que la Resolución Nº 191-SGCBA/16 aprobó el "Manual de Usuario Sistema Integral 
de Gestión y Control Interno SIGECI -MÓDULO UAI", y estableció su uso obligatorio 
para las Unidades de Auditoría Interna de cada una de las jurisdicciones y entidades 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la aprobación del Plan de 
Trabajo de esta Sindicatura General y los Planes Anuales de Trabajo de las Unidades 
de Auditoría Interna; 
Que del Expediente mencionado surge que se ha prestado conformidad al Plan Anual 
de esta Sindicatura General y a los Planes Anuales de las Unidades de Auditoría 
Interna de las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo, y 
en consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Operativa Normativa, ha tomado la intervención correspondiente 
en virtud de las misiones y funciones establecidas por Resolución Nº 76-SGCBA/17; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 29.843.952-
GGTALSGCBA/17. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 70 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), 
  

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires para el año 2018, que como Anexo I, II, III, IV, V, VI y VII, 
Informe Nº IF 29.936.365- GGTALSGCBA/17, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébanse los Planes Anuales de Trabajo de las Unidades de Auditoría 
Interna de las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el año 2018, que como Anexo VIII, Informe 
Nº IF 29.926.495-GGTALSGCBA/17—forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Las modificaciones en la Planificación de las Unidades de Auditoría 
Interna serán aprobadas por el/la Síndico/a General Adjunto/a a través del Módulo de 
Comunicaciones Oficiales (CCOO) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), de acuerdo a lo informado por los Gerentes Generales de 
Auditoría Jurisdicción I y II de esta Sindicatura General. Las modificaciones en la 
Planificación de la Sindicatura General serán aprobadas por el/la Síndico/a General a 
través del Módulo de Comunicaciones Oficiales (CCOO) del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), de acuerdo a lo informado por 
las Gerencias Generales de Auditoría Jurisdicción I y II, la Gerencia General Auditoría 
de Comunas y la Gerencia Relaciones Institucionales de esta Sindicatura General. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y entidades del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las Unidades de Auditoría Interna de cada 
jurisdicción y entidad dependiente del Poder Ejecutivo, al/a la Síndico/a General 

 Adjunto/a, a las Gerencias Generales Jurisdiccionales I y II, a la Gerencia General 
Auditoría de Comunas, a la Gerencia Relaciones Institucionales, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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RESOLUCIÓN N.° 172/SGCBA/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes N° 70 
(BOCBA N° 539) y N° 5.724 (BOCBA N° 5.035), el Decreto N° 680/16 (BOCBA N° 
5.038), el Expediente Electrónico N° 29.095.722-MGEYA-SGCBA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que de la autarquía otorgada a esta Sindicatura General se desprenden facultades de 
administración propias que han sido puestas en cabeza del/la Síndico/a General, 
según reza el inciso 8) del artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su 
presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo";  
Que por Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2017; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se propicia el cambio de un equipo de 
telefonía móvil y se funda la necesidad de afrontar el gasto, siendo necesaria la 
adecuación, a nivel de incisos y partidas principales y parciales, correspondientes al 
Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos Descentralizados); 
Que a tal efecto, se propicia la compensación correspondiente, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas por el Decreto N° 680/16, que aprueba las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017; 
Que el Capítulo IX del Anexo del Decreto citado establece los niveles de aprobación 
de las modificaciones de créditos presupuestarios; 
Que el artículo 38, apartado II del Capítulo citado en el considerando precedente, 
faculta al Ministro del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para 
aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios; 
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total 
asignado a la Jurisdicción 8 - Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que corresponde la comunicación del presente acto administrativo a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 30.069.119-
GGTALSGCBA/17. 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 360



Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70 y de las facultades delegadas por el Decreto N° 680/16; 
  

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria y modifícanse los créditos 
presupuestarios, a  efectos de afrontar los gastos obrantes en el Requerimiento N° 
8.805 que como Anexo Nº IF 30.093.032- GGTALSGCBA/17, forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente Resolución conforme lo dispone el Anexo del 
Decreto N° 680/16, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. 
Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 173/SGCBA/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), la Ley N° 70 (BOCBA 
N° 539), el Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 
(BOCBA N° 3.344), N° 256-MHGC/17 (BOCBA Nº 5.055), Nº 634-MHGC/17, Nº 28-
SGCBA/17 (BOCBA Nº 5.081), N° 1.086-MHGC/17, N° 1.990-MHGC/17 y N° 3.139-
MHGC/17, las Disposiciones Nº 9-DGCG/10 (BOCBA N° 3.366), N° 10-DGCG/10 
(BOCBA N° 3.369), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA Nº 4.212), Nº 117-DGCG/16 (BOCBA 
Nº 4.919) y N° 59-DGCG/17 (BOCBA N° 5.069), el Expediente Electrónico N° 
6.232.745-MGEYA-SGCBA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr./de la Sra. Síndico/a General, según reza el 
inciso 8) del artículo 130 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), al 
enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del 
organismo”; 
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Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos” a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado 
Decreto; 
Que por Resolución N° 256-MHGC/17 se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Disposición N° 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modificaron y reemplazaron los Anexos de la 
Disposición Nº 9-DGCG/10; 
Que por Disposición Nº 117-DGCG/16 se modificó la Disposición Nº 9-DGCG/10 y se 
aprobó el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de Cajas Chicas 
Especiales a través del Módulo SIGAF WEB o Expediente Electrónico; 
Que por Resolución N° 634-MHGC/17, se fijaron los montos máximos a asignar por 
parte de esta Sindicatura General, durante el ejercicio en curso, en los términos 
establecidos en los artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto N° 67/10; 

 Que, asimismo, el Ministerio de Hacienda exceptuó de las restricciones establecidas 
en el artículo 10 de la Resolución N° 51-MHGC/10 y Disposición N° 10-DGCG/10, 
ratificada por la Disposición N° 59-DGCG/17, en relación con la partida 3.4; 
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/17, se asignó a la Sindicatura General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma 
de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 684.000.-), a hacerse 
efectivos en cuatro entregas parciales de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 
84.000.-) la primera, y las restantes de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) cada 
una, sin límite por comprobante, destinados a solventar los gastos que demande la 
contratación de servicios de capacitación, incluidos en algunos casos, servicios e 
insumos relacionados; 
Que por Resolución N° 73-SGCBA/17, se modificó parcialmente la Resolución N° 28-
SGCBA/17, se designó a la Srta. Viviana Esther GONZÁLEZ LÓPEZ (DNI N° 
94.213.001 – CUIL N° 27-94213001-0) y a la Lic. Emilse Moira TEYO (DNI N° 
18.125.810 – CUIL N° 27-18125810-7) y se ratificó al Lic. Juan Pablo LAPORTE (DNI 
N° 24.167.209 – CUIL 20-24167209-4) como responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Especial de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 1.086-MHGC/17 se trasladaron los cupos al 2° trimestre del 
año en curso según el Decreto N° 67/10; 
Que por Resolución N° 1.990-MHGC/17 se trasladaron los cupos al 3° trimestre del 
año en curso según el Decreto N° 67/10; 
Que por Resolución N° 3.139-MHGC/17 se trasladaron los cupos al 4° trimestre del 
año en curso según el Decreto N° 67/10; 
Que por el Formulario C42 N° 316.975/17 se asignaron a esta Sindicatura General los 
fondos en concepto de Caja Chica Especial, destinados a solventar los gastos por 
contratación de servicios de capacitación, incluidos en algunos casos, servicios e 
insumos relacionados correspondientes a la cuarta y última entrega parcial del 
ejercicio en curso; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto correspondiente a 
la cuarta entrega parcial en cuestión; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 29.979.493-
GGTALSGCBA/17. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70 y las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10, 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Especial, 
otorgada por Resolución N° 634-MHGC/17 para la Sindicatura General de la Ciudad 
por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS CON 09/100 ($ 193.466,09), destinados a solventar los gastos por 
contratación de servicios de capacitación, incluidos en algunos casos, servicios e 
insumos relacionados, correspondientes a la cuarta y última entrega parcial. 

 Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas “Resumen de Comprobante por Fecha”, 
“Resumen de Comprobante por Imputación”, y “Resumen de Retenciones” que como 
“Anexo Firma Conjunta” N° IF 29.991.394-SGCBA/17, Nº IF 29.991.504 -SGCBA/17 y 
Nº IF 29.991.590-SGCBA/17, forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 151/DGTALPG/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 433/GCABA/2016, las Resoluciones Nº 237/PG/2009, 
N° 14/PGAAPYF/2015 y Nº 198/PG/2016, la Disposición Nº 118/DGTALPG/2017, y el 
EE Nº 26635276/DGTALPG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 14/PGAAPYF/2015 se aprobó la Licitación Pública N° 730-
0187-LPU14 mediante la cual se adjudicó a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6) la prestación de un "Servicio de Limpieza 
Integral y su Mantenimiento", con destino a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en Uruguay 440/466, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, posteriormente, mediante la Resolución Nº 198/PG/2016 se prorrogó por un 
lapso de doce (12) meses consecutivos, a partir del 11 de mayo de 2016, la aludida 
licitación; 
Que, por otra parte, por el EE N° 3410446/DGTALPG/2017 tramita el proceso de 
Licitación Pública N° 730-0118-LPU17, correspondiente a la renovación del mentado 
servicio, no habiendo sido aún adjudicada; 
Que, en ese contexto, por IF-2017-26675304-DGTALPG, obrante en los presentes 
actuados, esta Dirección General oportunamente requirió encaminar la continuidad del 
servicio prestado por la empresa antes mencionada hasta tanto sea adjudicada la 
referida licitación; 
Que, consecuentemente, en el marco del EE Nº 26635276/DGTALPG/2017 tramita la 
aprobación del gasto correspondiente a la prestación de un "Servicio de Limpieza 
Integral y su Mantenimiento" del edificio de la Procuración General sito en la calle 
Uruguay Nº 440/466 de esta Ciudad, efectuado en el período comprendido entre el 
01/08/2017 y el 31/10/2017, a favor de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6); 
Que, en tal sentido, oportunamente, por Disposición Nº 118/DGTALPG/2017 resultó 
aprobado el gasto originado por la prestación de dicho servicio por el período 
comprendido entre el 12/05/2017 y el 31/07/2017, con idéntico fundamento al que 
motiva el presente, conforme se desarrolla a continuación; 
Que el servicio contratado resultó imprescindible en razón de su imperiosa necesidad 
para el normal desarrollo de las funciones jurídicas y judiciales asignadas a este 
Órgano de la Constitución; 
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Que por tratarse de requerimientos que hacen a la funcionalidad y operatividad del 
edificio que ocupa el Organismo en cuestión, resultó necesario efectuar su 
contratación urgentemente a través de un procedimiento de excepción no 
comprendido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° Nº 5.666) y, en 
consecuencia, encausarlo a través del trámite previsto en el Decreto Nº 
433/GCABA/2016; 
 Que dicho Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, aprobar liquidaciones 
de haberes y transferencias de fondos, reintegros de gastos, devoluciones de 
impuestos, derechos, tasas y multas y aprobación de gastos descentralizados 
operativamente y, asimismo, establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley 
Nº 5.666); 
Que, por una parte, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos 
exigidos por el artículo 3, inciso a), del referido Decreto, en cuanto al carácter 
impostergable de la operación, dada la celeridad con que debe llevarse a cabo, no 
pudiendo efectuarse su gestión a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica y, por otro 
lado, también se encuentran reunidas las condiciones exigidas por el inciso d) del 
precitado artículo con relación a operaciones de tracto sucesivo; 
Que el Sr. Jefe del Departamento Servicios Generales, dependiente de esta Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, mediante IF-2017-20641644-DGTALPG, IF-
2017-23416700-DGTALPG e IF-2017-26084775-DGTALPG, señala que el servicio 
prestado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 
30-69605181-6), en los meses de agosto, septiembre y octubre del corriente, fue 
conforme a todas las pautas, requerimientos y obligaciones establecidas en la 
Licitación Pública Nº 730-0187-LPU14; 
Que obran agregados a los presentes actuados los remitos Nº 0001-00024628, Nº 
0001-00024843 y Nº 0001-00025081, debidamente conformados, correspondientes al 
aludido período; 
Que, en base a los informes y constancias obrantes en el EE Nº 
26635276/DGTALPG/2017, corresponde aprobar el gasto en favor de la firma LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6), dictando 
el pertinente acto administrativo, por un monto total de PESOS DOS MILLONES 
CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 
37/100 ($ 2.163.254,37); 
Que se ha realizado la correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Responsabilidad y 
Contrataciones de la Procuración General, mediante Dictamen Jurídico IF-2017-
29335450-DGREYCO, de conformidad con el artículo 3 de la Resolución Nº 
237/PG/2009; 
Que atento el carácter impostergable invocado y la improcedencia de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado y del 
Régimen de Caja Chica Especial, corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe el gasto de acuerdo a los términos del Decreto Nº 433/GCABA/2016, por 
resultar el sustento legal más apropiado para el pago de dicha operación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 
433/GCABA/2016, 
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 Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la prestación de un "Servicio de 
Limpieza Integral y su Mantenimiento", por el periodo comprendido entre el 01/08/2017 
y el 31/10/2017, con destino al edificio de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Uruguay Nº 440/466, de esta Ciudad, a 
favor de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-
69605181-6), por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 37/100 ($ 2.163.254,37). 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General a incluir el 
importe citado en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
notifíquese fehacientemente a la empresa, en un todo de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 62 y 63 del DNU Nº 1510/GCBA/1997 (texto consolidado por la Ley Nº 
5.666). Cumplido, archívese. Rodríguez 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 



 
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/GGTALSGCBA/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), el Decreto N° 67/10 
(BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N° 3.344), N° 150-
SGCBA/17 (BOCBA N° 5.247), N° 634-MHGC/17 (BOCBA N° 5.099), N° 3.284-
MHGC/17 y N° 170-SGCBA/17, las Disposiciones Nº 9-DGCG/10 (BOCBA 3.366), Nº 
183-DGCG/13 (BOCBA Nº 4.212) y Nº 117-DGCG/16 (BOCBA Nº 4.919), el 
Expediente Electrónico N° 26.594.612-MGEYA-SGCBA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición la Caja Chica Especial, 
destinada a solventar los gastos de la Jornada de fin de año, para la integración del 
personal de este Organismo de Control, asignada por Resolución N° 150-SGCBA/17;  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 y modificatorias, se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que por Resolución N° 634-MHGC/17 se fijaron en las sumas allí establecidas, los 
montos máximos a asignar por parte de la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 3.284-MHGC/17 se resolvió incrementar en la suma de 
PESOS DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 245.000.-) el monto máximo a 
asignar, establecidos en la Resolución N° 634-MHGC/17, por parte de la Sindicatura 
General para el 4° trimestre del ejercicio en curso, en los términos establecidos en los 
artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto N° 67/10; 
Que, a su vez, por Disposición N° 9-DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para 
las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modificaron y reemplazaron los Anexos de la 
Disposición Nº 9-DGCG/10; 
Que el artículo 1° de la Disposición Nº 117-DGCG/16 modificó la Disposición Nº 9-
DGCG/10 en lo que respecta a la solicitud, asignación y rendición de Cajas Chicas 
Especiales, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de dichos 
fondos; 
Que dicha norma dispone que la máxima Autoridad de la Repartición receptora de los 
fondos deberá aprobar los gastos mediante Acto Administrativo, siendo éste 
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 
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de cada Jurisdicción u Organismo Descentralizado, alcanza a las formalidades de los 
comprobantes, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria, topes por 
comprobante, en caso de corresponder, y verificación de la correcta aprobación del 
gasto por parte de la Autoridad Máxima de la repartición que rinde los fondos, y con 
ese alcance aprueba o desaprueba las mismas; 
Que, al mismo tiempo, dicha norma establece que las Direcciones Generales 
Técnicas, Administrativas y Legales o equivalente, de cada Jurisdicción u Organismo 
Descentralizado son las responsables de la aprobación o desaprobación de las 
rendiciones, debiendo proceder dicha Unidad de Organización, a la emisión de un Acto 
Administrativo; 
Que por Resolución N° 170-SGCBA/17, la Síndica General de la Ciudad de Buenos 
Aires, aprobó las erogaciones correspondientes a la única entrega de los fondos 
otorgados mediante Resolución N° 3.284-MHGC/17 en concepto de Caja Chica 
Especial y las planillas que como "Resumen de Comprobantes por Fecha", "Resumen 
de Comprobantes por Imputación" y "Resumen de Retenciones" integran dicho Acto 
Administrativo, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 
245.000.-); 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el apartado B) del Anexo III de la Disposición N° 117-DGCG/16 y, 
asimismo, se ha verificado que el objeto del gasto de los referidos fondos se encuentra 
encuadrado dentro de los que deben tramitar por el Expediente Electrónico, de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo I de dicha normativa; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Jurídico IF N° 29.986.600-
GGTALSGCBA/17. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 117-DGCG/16, 
 

EL GERENTE GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 

Artículo 1°.- Apruébase la única rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial otorgada a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires por 
Resolución N° 150-SGCBA/17, en el marco de la Resolución N° 3.284-MHGC/17, por 
la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 245.000.-) destinada 
a solventar los gastos de la Jornada de fin de año, para la integración del personal de 
este Organismo de Control. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento 
y archivo. Maza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/GGTALSGCBA/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), el Decreto N° 67/10 
(BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N° 3.344), N° 28-



SGCBA/17 (BOCBA N° 5.081), N° 634-MHGC/17, y N° 173-SGCBA/17, las 
Disposiciones Nº 9-DGCG/10 (BOCBA 3.366), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA Nº 4.212) y 
Nº 117-DGCG/16 (BOCBA Nº 4.919), el Expediente Electrónico N° 6.232.745-MGEYA-
SGCBA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición de la cuarta y última 
entrega parcial de la Caja Chica Especial, destinada a solventar los gastos por 
contratación de servicios de capacitación incluyendo en algunos casos, servicios e 
insumos relacionados, asignada por Resolución N° 28-SGCBA/17;  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 y modificatorias, se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que mediante Resolución N° 634-MHGC/17 se fijaron en las sumas allí establecidas, 
los montos máximos a asignar por parte de la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires durante el ejercicio 2017, en los términos establecidos en los artículos 7° 
y 8° del Anexo I del Decreto N° 67/10; 
Que, a su vez, por Disposición N° 9-DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para 
las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modificaron y reemplazaron los Anexos de la 
Disposición Nº 9-DGCG/10; 
Que el artículo 1° de la Disposición Nº 117-DGCG/16 modificó la Disposición Nº 9-
DGCG/10 en lo que respecta a la solicitud, asignación y rendición de Cajas Chicas 
Especiales, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de dichos 
fondos; 
Que dicha norma dispone que la máxima Autoridad de la Repartición receptora de los 
fondos deberá aprobar los gastos mediante Acto Administrativo, siendo éste 
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 u Organismo Descentralizado, alcanza a las formalidades de los 
comprobantes, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria, topes por 
comprobante, en caso de corresponder, y verificación de la correcta aprobación del 

 gasto por parte de la Autoridad Máxima de la repartición que rinde los fondos, y con 
ese alcance aprueba o desaprueba las mismas;  
Que, al mismo tiempo, dicha norma establece que las Direcciones Generales 
Técnicas, Administrativas y Legales o equivalente, de cada Jurisdicción u Organismo 
Descentralizado son las responsables de la aprobación o desaprobación de las 
rendiciones, debiendo proceder dicha Unidad de Organización, a la emisión de un Acto 
Administrativo; 
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Que por Resolución N° 173-SGCBA/17, la Síndica General de la Ciudad de Buenos 
Aires, aprobó las erogaciones correspondientes a la cuarta y última entrega parcial de 
los fondos otorgados mediante Resolución N° 634-MHGC/17 en concepto de Caja 
Chica Especial y las planillas que como "Resumen de Comprobantes por Fecha", 
"Resumen de Comprobantes por Imputación" y "Resumen de Retenciones" integran 
dicho Acto Administrativo, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 09/100 ($ 193.466,09.-); 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el apartado B) del Anexo III de la Disposición N° 117-DGCG/16 y, 
asimismo, se ha verificado que el objeto del gasto de los referidos fondos se encuentra 
encuadrado dentro de los que deben tramitar por el Expediente Electrónico, de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo I de dicha normativa; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Jurídico IF N° 30.217.601-
GGTALSGCBA/17. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 117-DGCG/16, 
 

EL GERENTE GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la cuarta y última 
entrega parcial de la Caja Chica Especial otorgada a la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires por Resolución N° 28-SGCBA/17, en el marco de la 
Resolución N° 634-MHGC/17, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 09/100 ($ 193.466,09.-), destinados a 
solventar los gastos por contratación de servicios de capacitación incluyendo en 
algunos casos, servicios e insumos relacionados.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento 
y archivo. Maza 
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
TRIMESTRE N° 4/2017 
 
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos, 
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5288&norma=367375&paginaSeparata=


 
 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 Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
GERENCIA OPERATIVA CONCURSOS 
 
Comunicación - E.E. Nº 13.105.483-DGDSCIV/17 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2901/MHGC/17 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Asuntos Judiciales, Sumario y Empleo Público dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, que tramitara por Expediente 
Electrónico Nº 2017-13105483-DGDSCIV, el Comité de Selección, a través de la 
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes que 
integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre      Documento de Identidad 
Stawski, Florencia      DNI Nº 29461369 
 

Lucila Seco 
Gerente Operativo  

 
Inicia: 5-1-2018       Vence: 8-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
GERENCIA OPERATIVA CONCURSOS 
 
Comunicación - E.E. Nº 16.452.210-DGDSCIV/17 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2895/MHGC/17 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Fiscalización de Desarrollo Urbano y Transporte dependiente 
de la Gerencia General Auditoría Jurisdicción II de la Sindicatura General de la Ciudad 
de Buenos Aires, que tramitara por Expediente Electrónico Nº 2017-16452210-
DGDSCIV, el Comité de Selección, a través de la Dirección General Desarrollo del 
Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre       Documento de Identidad 
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Vetri, Edgardo Gastón      DNI Nº 24419940 
Altavilla, Carlos Salvador      DNI Nº 11956593 
Ferrari, Maria de las Mercedes     DNI Nº 34531137 
 

Lucila Seco 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 4-1-2018       Vence: 5-1-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
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  
 
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 
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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,  
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 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicación - Disposición N° 10-DGAYDRH/18 
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PRORROGASE EL LLAMADO A CONCURSO ABIERTO (PUBLICO) 

(Resolución N° 2017-2660-MSGC, Disposición N° 2017-353-DGAYDRH  
y Disposición N° 2018-10-DGAYDRH ) 

 
DGSAME 

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 prorrogada hasta el 28 de 
Marzo 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: 5-1-2018       Vence: 28-3-2018 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN 
GUBERNAMENTAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 2175-1517-LPU17 
 
E.E. Nº 23593945-MGEYA-SECISYU/17 
Licitación Pública BAC Nº 2175-1517-LPU17 
Objeto del llamado: "Servicio de asesoría técnica especializada en gestión de 
proyectos y seguridad, higiene y medio ambiente para la Dirección General de Obras, 
Proyectos y Diseño Urbano (DGOPDU) y de la Dirección General de Mejoramiento de 
Vivienda (DGMV) de la Secretaría de Integración Social y Urbana en el marco del Plan 
Maestro de Integración Retiro-Puerto",  
Acto Administrativo de adjudicación: Resolución N° 211/SSIVCG/17. 
Firma adjudicada:  
Masalro S.R.L. 
Monto adjudicado: pesos cuarenta y tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil 
trescientos cinco ($ 43.484.305).  
 

Juan I. Salari 
Subsecretario 

 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 2051-1825-LPU17  
 
EX-2017-29053109-MGEYA-DGTALMJG  
Licitación Pública BAC N° 2051-1825-LPU17  
Objeto: Contratación para la provisión de mobiliario  con destino a plazas de juego y 
parques de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Acto de adjudicación: RESOL-2017-77-SSGCOM  
Firma preadjudicada:  
Latin Play S.R.L., CUIT: 30-70772214-9 (Renglones 1 a 31)  
Monto adjudicación: pesos ocho millones ciento setenta y dos mil doscientos setenta 
y nueve ($ 8.172.279)  
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Marina Hernández 

Subsecretaria 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN COMUNITARIA 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 2175-3296-CME17 
 
E.E. Nº 26877674-MGEYA-SECISYU/17 
Contratación Menor Nº 2175-3296-CME17 
Objeto del llamado: "Servicio de limpieza general en oficina de manzana 99 y 
edificios de vivienda Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
Acto Administrativo: Resolución N°400/SSPYGC/2017. 
Firma adjudicada:  
Silvia Gabriela Bardelli 
Monto adjudicado: Pesos novecientos dieciocho mil quinientos noventa y seis con  
42/100 ($ 918.596,42.-)   

 
Julieta Williams 

Subsecretaria 
 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 4/17 
 
EX -2017-18375518-MGEYA-LOTBA. 
Contratación Menor N° 4/17, realizada en el marco del artículo 38 de la Ley N° 2095 y 
su reglamentación, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta de conformidad 
con lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación. 
Objeto de la contratación: "el arrendamiento y servicio técnico de equipos 
fotocopiadores por el término de un año.” 
Acto de Adjudicación: RESDI-2017-81-LOTBA. 
Fecha: 30 de noviembre de 2017. 
Firma adjudicada: 
Nilco S.R.L. 
Total adjudicación: pesos setecientos setenta y un mil seiscientos ($ 771.600,00), 
 

Mercedes Beverati 
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

 
LP 4 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 5-1-2018 
 

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 16/17 
 
EX -2017-17057866-MGEYA-LOTBA. 
Contratación Directa N° 16/17 realizada en el marco del artículo 28° inciso 1) de la Ley 
N° 2.095 y Artículo N° 11 inciso b.1) del Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. aprobado por RESDI-
2017-47-LOTBA, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 40° de la Ley 2.095 y Artículo 15 inciso b) del Reglamento 
previamente citado.  
Objeto de la contratación: “Servicio de Telefonía Móvil"  
Acto de Adjudicación: RESDI-2017-92-LOTBA. 
Fecha: 5 de Diciembre de 2017.  
Firma Adjudicada: Telecom Argentina S.A. 
Total adjudicación: pesos dos millones treinta y siete mil setecientos treinta y cuatro  
con 81/100 ($ 2.037.734,81)  
  

Mercedes Beverati 
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

LP 3 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 5-1-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNÁNDEZ"  
 
Adquisición de filtros capilares - Licitación Pública N° 418-1627-LPU17 
 
Expediente N° 25.430.978/2017  
Llámese al Licitación Pública N° 418-1627-LPU17 cuya apertura se realizará el día 
15/1/18 a las 17 hs., para la adquisición de filtros capilares, agujas p/fístula y otros  
para el servicio de Nefrologia.  
Autorizante: Disposición N° 2/HGAJAF/18  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos 
Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora de apertura.   
Las aperturas se llevarán a cabo a través del sistema BAC (Buenos Aires Compras).  
  

Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL ODONTOLÓGICO “DR. JOSÉ DUEÑAS” 
 
Insumos Odontológicos - Licitación Pública N° 415-0001-LPU18 
 
E.E. Nº 00.607.189/HMO/2018  
Llámese a Licitación Pública N° 415-0001-LPU18,  que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosaires.gob.ar) para la adquisición de Insumos odontológicos.  
Fecha de apertura: 12/1/18 a las 8.30 hs.   
Adquisición: Insumos Odontológicos  
Autorizante: DI-2018-2-HMO  
Repartición Destinataria: Hospital Odontológico Dr. José Dueñas  
Valor del pliego: sin valor económico  
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)   
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
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Ada Severino 
Subdirectora (A/C) 

 
Leonardo Duckardt  

Subgerente Operativo 
 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL ODONTOLÓGICO “DR. JOSÉ DUEÑAS” 
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de placas radiográficas - 
Licitación Pública N° 415-0007-LPU18 
 
E.E Nº 00.648.628/HMO/2018  
Llámese a Licitación Pública N° 415-0007-LPU18, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosaires.gob.ar) para  la prestación de Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Placas.  
Fecha de apertura: 12/1/18 a las 9.30 hs.   
Adquisición: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Placas 
Radiográficas  
Autorizante: DI-2018-3-HMO  
Repartición destinataria: Hospital Odontológico Dr. José Dueñas. 
Valor del pliego: sin valor económico  
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se  encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)   
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Ada Severino 
Subdirectora (A/C) 

 
Leonardo Duckardt 

Subgerente Operativo 
 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-1534-LPU17   
 
E.E. Nº 23870859/HGNRG/2017  
Licitación Pública Nº 420-1534-LPU17   
Objeto: Medicamentos Medroxiprogesterona   
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez -    
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Norma autorizante: DISFC-2017-312-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Alpha Medical Group S.R.L.    
Monto adjudicado: pesos Sesenta y nueve mil trescientos noventa ($69.390,00)   
Farmed S.A.  
Monto adjdudicado: pesos Treinta y ocho mil ciento setenta y cinco con 30/100 
($38.175,30)  
AG LAB S.A.  
Monto adjdudicado: pesos Ciento veintisiete mil ochocientos cincuenta ($127.850,00)   
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.  
Monto adjudicado: pesos  Doscientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y ocho 
con 80/100 ($299.558,80)  
Pro Med Internacional S.A.  
Monto adjudicado: pesos Doscientos ochenta mil setecientos ochenta y cinco 
($280.785,00)  
AS&A Farmaceutica S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos Doscientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y siete 
con 60/100  
($272.747,60)  
Fresenius Kabi S.A.  
Monto adjudicado: pesos Once mil ochocientos sesenta y cinco ($11.865,00)  
Max Pharma S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos Noventa y ocho mil setecientos sesenta ($98.760,00)  
Sifar Argentina S.A.  
Monto adjudicado: pesos Novecientos noventa y siete mil novecientos sesenta y cinco 
($997.965,00)  
Adisfarm S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos Cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos veintiséis 
($487.266,00)   
Casa Otto Hess S.A.  
Monto adjudicado: pesos Cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta ($49.440,00)  
Suizo Argentina S.A.  
Monto adjudicado: pesos Seiscientos noventa y ocho mil ochenta ($698.080,00)    
Total adjudicado: pesos tres millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos 
ochenta y dos con 70/100 ($3.431.882,70)  
 

Cristina Galoppo 
 Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 420-1666-LPU17   
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E.E. Nº 25794291/HGNRG/2017  
Licitación Pública Nº 420-1666-LPU17   
Objeto: Descartables  
Repartición destinataria: Hospital Gral. De Niños Ricardo Gutiérrez -    
Norma autorizante: DISFC-2017-318-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Bioquimica S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos Veintisiete mil novecientos sesenta y cinco ($27.965,00)   
Química Córdoba S.A.  
Monto adjdudicado: pesos Ocho mil ochocientos veintidós con 62/100 ($8.822,62)  
Genbiotech S.R.L.  
Monto adjdudicado: pesos Veinticinco mil ciento treinta y cinco con 20/100 ($ 
25.135,20)   
Medi Sistem S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos Quince mil cuatrocientos cuarenta y dos ($15.442,00)  
Transquimica Marina S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos Ochenta y cuatro mil quinientos treinta y seis ($84.536,00)  
Lobov y Cia S.A.C.I.   
Monto adjudicado: pesos Cuarenta y cinco mil cuarenta ($45.040,00)  
Drogueria Farmatec S.A.  
Monto adjudicado: pesos Dos mil novecientos cincuenta y cuatro con 80/100 
($2.954,80)  
Tecnolab S.A.  
Monto adjudicado: pesos Dieciséis mil quinientos ochenta y siete con 80/100 
($16.587,80)  
Eglis S.A.  
Monto adjudicado: pesos Siete mil quinientos sesenta y cinco ($16.565,00)  
Total adjudicado: Pesos  Doscientos treinta y cuatro mil cuarenta y ocho con 42/100  
($234.048,42)  
 

Cristina Galoppo   
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-1674-LPU17 
 
Expediente N° 25922476/HGNRG/2017  
Licitación Pública Nº 420-1674-LPU17   
Objeto de la contratación: Descartables - Farmacia  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. 
Norma autorizante: DISFC-2017-328-HGNRG  
Firmas adjudicadas:  
Lexel S.R.L.  
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Monto adjudicado: pesos ochenta y dos mil doscientos cincuenta ($ 82.250,00)  
Droguería Martorani S.A.  
Monto adjudicado: pesos doscientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y uno ($ 
261.861,00)  
Fedimed S.A.  
Monto adjudicado l: pesos treinta y cinco mil cien ($ 35.100,00)  
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y dos con 50/100 
($ 94.342,50)  
Covidien Argentina SA  
Monto adjudicado: pesos ciento catorce mil doscientos veinticuatro ($ 114.224,00)  
HM Biomedic S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y ocho ($ 48.298,00)  
Qualimed S.A.  
Monto adjudicado: pesos ciento sesenta mil ochocientos ($ 160.800.00)  
Silmag S.A.  
Monto adjudicado: pesos ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta con 25/100 
($ 165.460,25)  
Total adjudicado: pesos novecientos sesenta y dos mil trescientos treinta y cinco con 
75/100 ($ 962.335,75)  
 

Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND.  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-1529-LPU17 
 
EX-2017-23770791-MGEYA-HGACD  
Preadjudicase la Licitación Pública BAC N° 416-1529-LPU17, cuya apertura se realizo 
el 6/11/17 a las 18 hs., según asesoramiento Dra. Patricia Epstein jefe División  
Hemoterapia. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand.   
Con destino a la División Hemoterapia. 
Firmas preadjudicadas:    
Terumo Bct Latin America S.A. 
Renglón: 1 - 240 unidades descartable para separador celular precio unitario $ 
6.437,00 - precio total $ 1.544.880,00.-  
Precio Total del Proveedor: $ 1.544.880,00.-    
Hemomedica S.R.L.   
Renglón: 2 - 48 unidades Equipo descartable para recuperación de sangre   precio 
unitario $ 8.723,00.- precio total $ 418.704,00.-   
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Renglón: 3 360 unidades  Aféresis  precio unitario   $ 5.390,00.-  precio total $ 
1.940.400,00.-   
Precio Total del Proveedor: $ 2.359.104,00.-  
Precio total $ 3.903.984  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 9-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 430-1750 -LPU17 
 
Expediente Nº 27233886-MEGEYA/HGARM17 
Licitación Pública BAC Nº 430 -1750 -LPU17 
Fecha de apertura: 7/12/17 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Hemogramas -  Análisis Clínicos 
Firma preadjudicada: 
Biodiagnóstico S.A 
Renglón: 1 - 1 u. - precio unitario: $ 3.690.000,00  - precio total: $ 3.690.000,00     
Legal: Ley 2095 art.110. 
Total preadjudicado: tres millones seiscientos noventa mil   ($  3.690.000,00) 
Renglones Desiertos: 0  
Ofertas desestimadas: Una (1) Montebio S.R.L  (Renglón 1) 
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425-1815-LPU17 
 
EX-2017-28820367-MGEYA-HGAP-2017  
Licitación Pública N° 425-1815-LPU17.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adquisición de Hemogramas con equipamiento en carácter de 
préstamo gratuito  
Drofast S.R.L.  
Renglón 1 cant. 105.000,00 unidad precio unitario $ 21,50 - precio total $ 
2.257.500,00.-  
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Renglón 2  cant. 2.000,00 unidad precio unitario $ 75,50.- precio total $ 151.000,00.-  
Total, preadjudicado: pesos dos millones cuatrocientos ocho mil quinientos. - $ 
2.408.500,00.-  
Fundamento de preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado.   
Cristina Desiderio, Claro Acosta, Adriana López  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar, a partir del 5/1/18  
  

Gustavo San Martin 
Director 

 
Stella Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Prórroga - Contratación Directa Nº 401-1413-CDI15 
 
E.E. Nº 27.110.015/MGEYA-DGADC/2015  
Contratación Directa Nº 401-1413-CDI15, actualmente registrada como Contratación 
Directa Nº 2181/SIGAF/2017  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Mantenimiento y reparación  
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de 
mesas para anestesia marca General Electric que se encuentran instaladas en 
diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", por un plazo de veinticuatro (24) meses.  
Acto Administrativo de Prórroga: Disposición N° 178-DGADCYP/17 de fecha 28 de 
Diciembre de 2017.  
Adjudicataria:  
Jaej S.A. (CUIT Nº 30-60656652-9), Tucumán 1679, Piso N° 2 - C.A.B.A.  
Renglón 1 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 2 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 3 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 4 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 55.092.- Precio Total: $ 55.092.-  
Renglón 5 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 6 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 7 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 8 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 9 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 10 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 27.546.- Precio Total: $ 27.546.-  
Renglón 11 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 12 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 13 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 27.546.- Precio Total: $ 27.546.-  
Renglón 14 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 15 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 16 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 17 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 36.728.- Precio Total: $ 36.728.-  
Renglón 18 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 55.092.- Precio Total: $ 55.092.-  
Renglón 19 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 18.364.- Precio Total: $ 18.364.-  
Renglón 20 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 18.364.- Precio Total: $ 18.364.-  
Renglón 21 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Renglón 22 - Cantidad: 1 mes - Precio Unitario: $ 9.182.- Precio Total: $ 9.182.-  
Monto total prorrogado: pesos trescientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y 
dos ($ 376.462.-).   
Fundamento de la Ampliación: Artículo 119, Inciso I de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666).  
Consulta del Acto Administrativo: Disposición N° 178-DGADCYP/17  
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Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de materiales - Contratación Menor BAC Nº 434-3235-CME17 
 
Expediente N° 26286608/MGEYA-HGADS/17  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-3235-CME17 cuya apertura se realizará el 
día 11 de enero a las 11 hs., para la Adquisición de materiales para la paciente Juana 
Leiva  con destino al Servicio de Neurocirugía de  este hospital.  
Autorizante: DI- 2017- 501-HGADS  
Repartición destinataria:  Servicio de Neurocirugía hospital General de Agudos 
Donación Francisco Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ. M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430 - 3424 -CME17 
 
Expediente Nº 27764006 -MEGEYA/HGARM17 
Contratación Menor  BAC Nº 430 - 3424 -CME17 
Fecha de apertura: 15/12/2017  
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Precursores Químicos - Laboratorio Central 
Firmas Pre adjudicadas: 
Raul Angel Lalanne 
Renglón Nº 1 - 2 un  - precio unitario $ 360,00 - precio total $ 720,00 
Renglón Nº 2 - 4 un - precio unitario $ 140,00 - precio total $ 560,00 
Renglón Nº 4 - 2 un - precio unitario $ 550,00 - precio total $ 1.100,00 
Renglón Nº 5 - 1 un - precio unitario $ 475,00 - precio total $ 475,00 
Renglón Nº 6 - 10 un - precio unitario $ 330,00 - precio total $ 3.300,00 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón Nº 3 - 40 un - precio unitario $ 38,00 - precio total $ 1.520,00 
Cientifica Paraque Centenario S.R.L. 
Renglón Nº 7 - 1 un - precio unitario $ 250,00 - precio total $ 250,00 
Montebio S.R.L. 
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Renglón Nº 8 - 6 un - precio unitario $ 1.075,60 - precio total $ 6.453,60 
Legal: Ley 2095 art.110 
Total Preadjudicado: Catorce Mil Trescientos Setenta y Ocho Con Sesenta ($ 
14.378,60) 
Renglones Desiertos: 0 
Ofertas Desestimadas: Tres (3): Raúl Ángel Lalanne (Renglón Nº 8), Científica 
Parque Centenario S.R.L (Renglón Nº 8), Medí Sistem S.R.L (Renglón N  8) 
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 550-1779-LPU17  
 
EX-2017-22555009-MGEYA-DGSE  
Norma: DI-2018-2-DGAR  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Vehículo.  
Apruébase la Licitación Pública Nº 550-1779-LPU17, para la adquisición de un 
vehículo tipo "combi" para ser utilizado en el marco de la ejecución del "Proyecto Polo 
Educativo Mujica" efectuada por la Dirección General de Servicios a las Escuelas; y 
adjudícase el renglón Nº 1 a favor de la firma Armando J. Ríos SACIF (CUIT Nº 33-
54054541-9), por un importe de pesos un millón doscientos sesenta y cinco mil 
seiscientos veinticinco ($ 1.265.625).  
  

Joaquín Peire 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Segunda Rectificación - Preadjudicación - Licitación Pública N° 1314-SIGAF-17 
(23-17) 
 
E.E Nº 17.306.479/17 
Se rectifica Acta de preadjudicación de la Lic Pública 23-17.  
debiendo decir “...a los 20 días del mes de Diciembre de 2017”.  
 
Acta de Preadjudicación de Ofertas para la Licitación Pública N° 1314-SIGAF-17 (23-
17) 
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En la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de diciembre del 
año 2017, siendo las 12.00.hs., la Comisión de Preadjudicación designada por 
Resolución Nº 149-MEGC-16 y su modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17, según lo 
requerido en el Instructivo para la Ejecución de Obras aprobado por Resolución del 
Ministerio de Educación de la Nación N° 1304/ME/13 y su modificatoria Nº 
1413/ME/16, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente del 
Ministerio de Educación, sita en la Av. Paseo Colón 255, 2° Piso frente de esta 
Ciudad, con el objeto de realizar el análisis comparativo de las ofertas presentadas en 
la Licitación Pública N° 1314-SIGAF-17 (23-17), que tramita por Expediente N° 
17.306.479/2017, tomando como lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales, Particulares y toda la Documentación Técnica.  
En la citada Licitación se presentaron las empresas con las siguientes ofertas:  

 
Ingenor S.A. $ 20.240.023.-  
Constructora Premart S.R.L. $ 21.732.200.-  
Tecymaq S.A. $20.900.043,60  
Dilthey S.A. $20.459.478,01  

 
Con fundamento en los informes legales (Nº. de orden 76) y contables (Nº. de orden 
86 y 88) sobre la documentación presentada por las empresas, se resuelve 
preadjudicar a la empresa Ingenor S.A. la ejecución de los trabajos de reparación de 
cubierta de tejas y de revoques - Pintura - Reacondicionamiento de sanitarios y 
cocina- Cambio de vidrios y reparación de carpinterías - Refacción vivienda casero - 
Eléctricas en el edificio de la Escuela Nº 22, DE N° 20° sita en Salas 565, por el valor 
de pesos veinte millones doscientos cuarenta mil veintitrés ($ 20.240.023.-), que se 
halla un 14,15 % debajo del Presupuesto Oficial actualizado, por ser la oferta más 
conveniente a la Administración. 
La presente se dicta ad-referendum de la Dirección de Infraestructura dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a consideración de esa instancia el 
procedimiento de actualización de precios efectuado respecto del presupuesto oficial 
elaborado al mes de Mayo de 2017.  
 

Joaquin Peire 
Director General 

  
Inicia: 5-1-2018       Vence: 5-1-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 
Concesión de Servicio Público, la prestación de los servicios relacionados con 
el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Licitación Pública Nacional E.E. Nº 28.827.698-MGEYA-SECTRANS/17 
 
E.E. Nº 28.827.698-MGEYA-SECTRANS/17 
Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de 
Servicio Público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de 
Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos 
de la Ley N° 4003 (texto consolidado según ley Nº 5.666) y la Ley N° 5.728.  
Fecha de apertura: 28 de marzo de 2017 a las 12:00  
Lugar de apertura: Sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Transporte sita en Av. Martín García 346, 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Acto autorizante: Resolución N° 2017-706-SECTRANS  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Obtención y consultas de pliegos: Los pliegos que rigen el presente llamado son 
gratuitos y. para obtenerlos deberán dirigirse a la oficina Compras de la sede de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Transporte sita en Av. Martín 
García 346, 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Los pliegos serán otorgados en formato digital en soporte de lectura (CD/DVD) o 
exportados a una memoria portátil que deberá proveer el interesado.  
Los interesados podrán realizar consultas enviando un correo electrónico a la casilla 
comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar o mediante presentación 
escrita en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Transporte.  
Al solo efecto de su lectura podrán ingresar al Portal web de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad y acceder a la publicación de la presente 
Licitación Pública:  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/popup.php?popup_
modulo=popup_altas_detalle&idlicitacion=135513&tipo=licitacion&estado=1  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
Inicia: 5-1-2018       Vence: 12-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
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Circular Modificatoria Sin Consula Nro 1 - Concesión de Servicio Público, la 
prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento 
Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - E.E. N° 28.827.698-MGEYA-
SECTRANS/17 
 
Expediente N° 28.827.698-MGEYA-SECTRANS/17  
Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de 
Servicio Público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de 
Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobados por la Ley N° 5.728.  
Circular Modificatoria Sin Consula Nro 1  
Pliego de Cláusulas Particulares  
Artículo 7° OBTENCIÓN DE PLIEGOS  
DONDE DICE: "Los pliegos que rigen el presente llamado serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transpone donde los interesados podrán formular las consultas 
(http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/index-iframe.php)  
DEBERÁ DECIR: "Los pliegos que rigen el presente llamado son gratuitos. Para retirar 
los pliegos deberán dirigirse a la oficina Compras de la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Transporte sita en Av. Martín García 346, 1er piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Los pliegos serán otorgados en formato digital en soporte de lectura (CD/DVD) o 
exportados a una memoria portátil que deberá proveer el interesado.  
Los interesados podrán realizar consultas enviando un correo electrónico a la casilla 
comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar o mediante presentación 
escrita en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Transporte.  
Al solo efecto de su lectura podrán ingresar al Portal web de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad y acceder a la publicación de la presente 
Licitación: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/popup.php?popup_
modulo=popup_altas_detalle&idlicitacion=135513&tipo=licitacion&estado=1  
La presente modificatoria rige también para lo expresado en el artículo 10 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales.  
 

Juan J. Mendez 
Secretario 

 
Inicia: 5-1-2018       Vence: 12-1-2018 
 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 396



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Convocatoria a proveedores para confección participada de pliegos - Licitación 
Pública BAC N° 9982-0004-LPU18 
 
E.E. Nº EX-2017-00615862- MGEYA-UPEJOL 
Licitación Pública BAC N° 9982-0004-LPU18 
Se convoca a participar de la elaboración del pliego de Especificaciones Técnicas 
destinado para "Servicios de Operación Logística para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018". 
Autorizante: DI-3-UCCUPEJOL/2018 
Objeto: "Servicios de Operación Logística para los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018" Descarga de Proyecto de Pliego: A través del sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires del día 4 de enero de 2018 
Consultas/sugerencias al proyecto de pliego: Podrán realizarse consultas y acercar 
sus propuestas al correo electrónico: infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante 
sobre cerrado dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL. Mesa de 
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Hasta el 23 de octubre inclusive. 
 

Florencia Grigera 
Unidad de compras y contrataciones UPEJOL 

 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 17-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Apertura de proceso de elaboración participada de pliegos - Licitación Pública 
N° 9982-0005-LPU18 
 
E.E. Nº 00637097-MGEYA-UPEJOL/2018.  
Licitación Pública N° 9982-0005-LPU18.  
Objeto de la contratación: "Servicio de Alimentación en Sedes" con destino la 
Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.  
Consulta y entrega de pliegos:  deberán solicitarse al correo electrónico  
infopliegos@buenosaires2018.com  
Ronda de consulta de proveedores: Destinada a proveedores interesados en 
participar en la Elaboración Participada de Pliegos. 
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Fecha: 11 de enero de 2018 a las 11 horas en Adolfo Alsina 1659-CABA- 2do Piso- 
Sala Maidana.  
Consulta y entrega de pliegos: deberán solicitarse al correo electrónico 
infopliegos@buenosaires2018.com  
Sugerencias, observaciones y/o advertencias: deberán ser realizadas y remitidas por 
escrito al correo electrónico de la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL  
(infopliegos@buenosaires2018.com) y/o mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad 
de Compras  y Contrataciones de UPEJOL, el cual podrá ser entregado en Mesa de  
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Plazo: el presente procedimiento finalizará el 18 de enero de 2018 a las 11 horas.  
Norma Autorizante: DI-2018-2-UCCUPEJOL.  
 

Florencia Grigera 
Titular UCCUPEJOL 

 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 18-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Convocatoria a proveedores para Ronda de Consulta Pública - Licitación Pública 
BAC N° 9982-1861-LPU17  
 
EX-2017-30.350.441- MGEYA-UPEJOL 
Licitación Pública N° 9982-1861-LPU17  
Se convoca a participar de la ronda de consulta pública para la elaboración participada 
del Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas para la  contratación de un 
"Servicio integral de relevamiento, producción, instalación, mantenimiento y posterior 
remoción de elementos de "Look of the  Games" para los "Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018"; y se fija ronda de consulta pública con potenciales 
oferentes interesados para el día 11 de enero de 2018 a las 11:00 horas. 
Autorizante: DI-163-UCCUPEJOL/2017  
Objeto: "Servicio integral de  relevamiento, producción, instalación, mantenimiento y 
posterior remoción de elementos de "Look of the Games" para los "Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018". 
Descarga de Proyecto de Pliego: A través del sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del día 3 
de enero de 2018. 
Consultas/sugerecias al proyecto de pliego: Podrán realizarse consultas y acercar sus 
propuestas al correo electrónico: infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante 
sobre cerrado dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL. Mesa de 
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Hasta el 15 de enero inclusive. 
Audiencia: 11 de enero de 2018 a las 11 horas, en las oficinas de la UPEJOL.  
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Unidad de Compras y Contrataciones UPEJOL 
 

Inicia: 3-1-2018 Vence: 16-1-2018 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de aceras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Contratación Directa N° 7513/SIGAF/17 
 
E.E. N° 20.584.050/MGEYA-MAYEPGC/17 
Acta N° 2/2018 de fecha 4 de Enero de 2018.  
Clase: Etapa Múltiple.  
Rubro Comercial: Contratación de Obras Generales, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la construcción.  
Objeto de la Contratación: "Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de aceras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
 
ZONA  PREADJUDICATARIA     MONTO  
6  BOSQUIMANO S.A.   PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO  

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y  
CINCO CON 72/100.- ($95.119.245,72.-)  

12  URBASER ARGENTINA S.A.   PESOS CIENTO TREINTA  
MILLONES CUATROCIENTOS  
VEINTE MIL.- ($130.420.000.-)  

 
Fundamento de la Preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la licitación y ser las mejores posicionadas de acuerdo al método de 
evaluación previsto en los pliegos que rigen la presente contratación y conforme lo 
establecido en la Circular N° 4 - sin consulta.  
 

Nicolas Naidich 
Director General 

 
Inicia: 5-1-2018        Vence: 5-1-2018 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Área de Servicio - Parque de los Patricios 2017 - Concurso Público - E.E. N° 
30.355.040/MGEYA-DGRU/17  
 
Autorizante: Resolución N° 2152/MAYEPGC/2017 
Fecha de Apertura: 16 de Enero de 2018, a las 12hs.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta 
el día 15 de Diciembre de 2017.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 16 de Enero de 2018.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso - CABA.  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 3-1-2018       Vence: 9-1-2018 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Cubiertas y caños de lluvia B° Padre Mugica - Licitación Pública Nº 94/17 
 
EX-2017-24081060-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 94/17 para Reparación de cubiertas y caños de lluvia 
en el Barrio Padre Mugica, Avenida Castañares y Colectora General Paz, Villa Lugano, 
Capital Federal.  
Presupuesto oficial: $ 9.046.237,87  
Plazo de ejecución: 8 meses  
Fecha de apertura: 23 de enero de 2018 a las 11:00hs.   
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso - Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones,  
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso - Ciudad  Autónoma de Buenos Aires.  
  

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 19-1-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Recuperación puentes de vinculación C.H. Piedrabuena - Licitación Pública Nº 
103/17 
 
EX-2017-26172660-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública  Nº 103/17  para  Reparación de puentes de vinculación 
en Conjunto Habitacional Comandate Luis Piedrabuena, ubicado entre Colectora 
General Paz, Zuviría, Avenida Piedrabuena y Goleta Cruz, Villa Lugano, Capital 
Federal.  
Presupuesto oficial: $ 7.915.005,70  
Plazo de ejecución: 6 meses  
Fecha de apertura: 23 de enero de 2018 a las 14:00hs.   
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras,   y   obtenido   en   forma   gratuita   
en  la Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones,  Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso  -  Ciudad  Autónoma de Buenos 
Aires.  
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María Migliore 

Gerente General 
 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 19-1-2018 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 23.036 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de sobres de la Licitación 
Pública que tramita la “Adquisición de Cash Dispensers y Cajeros Automáticos Full 
para el Banco Ciudad”. - (Carpeta de Compra N° 23.036), prevista para el día 22/1/18 
a las 11 hs., ha sido postergada para el día 2/2/18 a las 11 hs. 
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: 2/2/18 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: 
29/1/18. 
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo 

Desarrollos y Sistemas. 
 

Mario Selva 
Coordinador Operativo 

 
LP 5 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
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 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

 
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. (CAPMSA) - AGENCIA DE 
ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO (AABE) - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS 
 
SUBASTA PÚBLICA PARA LA VENTA CONJUNTA DE DOS INMUEBLES EN 
PUERTO MADERO 
 
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. convoca conjuntamente con la 
Agencia de Bienes del Estado a Subasta Pública con base a través del Banco Ciudad 
de Buenos Aires para la venta de 1) Inmueble de propiedad de CAPMSA sito en Av. 
Juana Manso esquina Emma de la Barra, sector este de Puerto Madero CABA – 
Parcela 1 c manzana 1 Q Circ. 21 Sección 97 y 2) Inmueble de propiedad del Estado 
Nacional (AABE) sito en Av. De los Italianos N° 365/375 de CABA - Parcela 2 
Manzana 1Q Circ. 21, Sección 97. 
Retiro del pliego: Sede CAPMSA Juana Manso N° 555, 3° piso oficina “C” CABA. Tel: 
4515-4600 de 10 a 17 horas. Web: www.puertomadero.com enlace: 
Prensa/Licitaciones. Sede AABE: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 1° piso Oficina 101/103 
CABA. Tel: 4318-3413/3429/3610 de 9 a 17 hs. Web: 
www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/subastas www.argentinacompra.gov.ar 
www.bancociudad.com.ar/personas/cronograma/application/auction/schedule 
Consultas al pliego: hasta el 18 de enero de 2018 a las 17 hs. Los interesados 
deberán confirmar su participación en la subasta hasta el 22 de enero de 2018. Precio 
Base de la Subasta de ambas Parcelas: Dólares Estadounidenses Sesenta Millones 
(U$S 60.000.000.-). 
Fecha, hora y lugar del acto de la subasta: 25/1/18 a las 12hs. en Av. Dr. J.M. Ramos 
Mejía N° 1302, piso 1° CABA. Sede de la AABE Sala Néstor Kirchner.  
 
LP 5 
Inicia: 5-1-2018 Vence: 5-1-2018 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS"IGNACIO PIROVANO" 
 
Citación - E.E. Nº 21.705.153-MGEYA-HGAIP/17 
 
En mi carácter de Sub Director Médico del Hospital General de Agudos" Ignacio 
Pirovano le hago saber a el agente COSIO Claudio Fabián CUIL 20-14882532-8 que 
deberá presentarse en esta División Personal del establecimiento en el plazo de diez 
(10) días de notificado a los efectos de presentar el descargo correspondiente dado 
que inasiste a sus tareas desde el 24-10-2015 no habiéndose reintegrado a la fecha, 
razón por la cual se halla incurso en el causal de Cesantía prevista en el Art. 48 Inc.b) 
de la Ley 471 (BOCBAN Nº 1026) y su reglamentación. Su incompetencia dará lugar a 
la inmediata tramitación de la medida citada. Quedo Ud. debidamente Notificado. 
 

José L. Tobar 
Sub Director Medico 

 
Inicia: 4-1-2018       Vence: 17-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS"IGNACIO PIROVANO" 
 
Citación - Expediente Nº 27.712.337-MGEYA-HGAIP/17 
 
En mi carácter de Sub Director Médico del Hospital General de Agudos" Ignacio 
Pirovano le hago saber a la agente DEL VALLE CEDRON Susana CUIL 27-
34668444-0 que deberá presentarse en esta División Personal del establecimiento en 
el plazo de diez (10) días de notificada a los efectos de presentar el descargo 
correspondiente dado que inasiste a sus tareas desde el 07-11-2017 fecha en que 
debía reintegrarse de su Licencia Ordinaria, razón por la cual se halla incurso en el 
causal de Cesantía prevista en el Art. 48 Inc.b) de la Ley 471 (BOCBAN Nº 1026) y su 
reglamentación. Su incompetencia dará lugar a la inmediata tramitación de la medida 
citada. Quedo Ud. debidamente Notificada.  
 

José L. Tobar 
Sub Director Medico 

 
Inicia: 4-1-2018       Vence: 17-1-2018 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 
 
Citación - Nota N º 10/HGARM/18 
 
Dado el tiempo Transcurrido y ante la no respuesta a las citaciones telefónicas al Dr. 
Carlino, Gonzalo Rafael, deja sin efecto la propuesta de designación como Medico 
Suplente de Guardia en la especialidad Neonatologia  
 

Hugo Pandulo 
Director 

 
Inicia: 4-1-2018       Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
GERENCIA OPERATIVA ASUNTOS JUDICIALES, SUMARIOS Y EMPLEO PÚBLICO 
 
Citación - Nota N° 662.177-DGLTMSGC/18 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de CARLOS 
ANTONIO BARREIRO - EDAD APROXIMADA: 72 AÑOS, 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: 4-1-2018       Vence: 5-1-2018 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Citación - E.E. Nº 7.234.561-ESC201014/17 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al agente Oliveira Juan Felix (auxiliar de portería), DNI Nº 37.082.048, que 
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante 
la Escuela N° 03 Distrito Escolar 15° y formular el descargo por las inasistencias 
incurridas desde el 26/10/2016, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la 
causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-
Ley 5666), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 7234561-ESC201014-2017. 
Queda UD. notificado.- 
 

Silvia A. Alonso 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 3-1-2018       Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Citación - E.E. Nº 8.396.919-ESC200592/17 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al agente Bartolome Diego Ariel (auxiliar de portería), DNINº 29.839.646, que 
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante 
la Escuela N° 01 Distrito Escolar 10° y formular el descargo por las inasistencias 
incurridas desde el 17/09/2016, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la 
causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-
Ley 5666), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 8396919-ESC200592-2017  
Queda UD. notificado.- 
 

Silvia A. Alonso 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 5-1-2018       Vence: 9-1-2018 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Citación - E.E. Nº 24.020.865-ESC200379/17 
 
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Erosa Gabriela (auxiliar de portería), DNI Nº 33.088.075, que 
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante 
el JIC N° 03 Distrito Escolar 07° y formular el descargo por las inasistencias incurridas 
desde el 08/09/2017, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de 
cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-Ley 5666), 
tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 24020865-ESC200379-2017 Queda 
UD. notificada.-  
 

Silvia A. Alonso 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 5-1-2018       Vence: 9-1-2018 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Notificación - E.E. Nº 1.955.730-DGPDYND/15 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al agente (auxiliar de portería), del EMEM N° 07 Distrito Escolar 09° Sra. 
Staravijosky Nerina DNI Nº 35.131.142, que por Resolución N° 2714-MEGC-2017, se 
convalido su renuncia a partir del 01/12/2014, tramitada mediante Expediente 
Electrónico Nº 1955730-DGPDYND-2015 Queda UD. notificada.-  
 

Silvia A. Alonso 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 3-1-2018       Vence: 5-1-2018 
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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 Seccion 15 de tierra 
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: 4-1-2018       Vence: 10-1-2018 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 1º NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL, 
CONC. Y FLIA - CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ - PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 30.356.839/DGTAD/2017 
Carátula: “COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIALES DE 
VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO Y ZONAS ADYACENTES C/ PAGLIARICCI, 
MÓNICA NOEMÍ - EJECUTIVO” 
Expte. N° 2985015 
 
Carlos Paz, 02/08/2017. De conformidad a lo certificado precedentemente y 
notificación cursada al domicilio indicado en la certificación referida (ver fs. 18/19) el 
desconocimiento por parte del actor del domicilio real a la demandada y lo dispuesto 
por los arts. 152 y 165 del CPC; Cítese y emplácese a la demandada Sra. Mónica 
Noemí Pagliaricci para que en el plazo de viente (20) días comparezca a estar a 
derecho y cítesela de remate para que en el término de tres días más, vencidos los 
primeros, oponga y pruebe excepción legítima al progreso de la acción, bajo 
apercibimiento de la ley, a cuyo fin: Ofíciese. Publíquese edictos citatorios por cinco 
días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ba.As.. Notifíquese. 
 

Andrés Olcese 
Juez de 1ra. Instancia 

 
Inicia: 3-1-2018 Vence: 9-1-2018 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, NRO. 10 DE 
LOMAS DE ZAMORA 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 614.692/MGEYA/2018 
Carátula: “ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.” 
Cuit. N° 30-53625919-4 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 10 de Lomas de Zamora, 
a cargo del Dr. Pablo Esteban Tejada, Secretaría Unica, sito en la calle Larroque y 10 
de Septiembre de 1861, Piso 2, de Banfield, hace saber por 5 días que con fecha 
04/12/2017, se ha decretado la apertura del concurso preventivo de "ORGANIZACIÓN 
COORDINADORA ARGENTNA S.R.L", (Cuit Nro. 30-53625919-4), con domicilio en 
la Avenida H. Yrigoyen 8562, de la localidad de Lomas de Zamora, Partido de Lomas 
de Zamora,. Se hace saber a los acreedores que se ha fijado como fecha límite el día 
15/03/2018, para la presentación de los pedidos de verificación ante la Sindicatura a 
cargo del Estudio "Vanesa C. Rubino y Asociados", con domicilio en la calle Manuel 
Castro 535, de Lomas de Zamora, los días de atención: Lunes a Viernes de 10:00 a 
12:00 hs y 14:00 a 17:00 hs y en la calle Viamonte 723, Piso 6, Oficinas "25" y 26", 
C.A.B.A, de Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hs. También se fijan para el día 04 de 
Mayo de 2018, para la presentación del informe individual (Art. 35), el día 19 de Junio 
de 2018, para la presentación del informe general (Art. 39), respectivamente. 
 

Rocío Cecilia Cruces 
Auxiliar Letrado 

 
Inicia: 3-1-2018 Vence: 9-1-2018 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
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. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
Inicia: 28-12-2017 Vence: 5-1-2018 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
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 
 
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 
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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° 27.723.652/MGEYA-DGCCON/17 
 
Rodríguez Sergio Gustavo y Leguiza Daniel Wenceslao S.H., comunica: 
transferencia de habilitación de comercio, con domicilio en Constitución N° 1402/1408, 
PB, a Los Dos Tucu de Rodríguez Sergio Gustavo y Medina Ramón Benito 
Sociedades rubro: código (602010) casa lunch, código; (602020) café bar y código; 
(602030) despacho de bebidas, wisquerías, cervecería. Expediente 
10035251/2016/DGHP otorgada por Disposición Nº 6254/DGHP/2016, en fecha 
31/05/2016. Sin envíos a domicilio en forma motorizada. Se acoge a los beneficios de 
la Resolución 309/SJYSU/2004. 
 

Solicitante: Los Dos Tucu de Rodríguez Sergio 
Gustavo y Medina Ramón Benito 

 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 10-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 27.895.219/MGEYA-DGCCON/17 
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Pablo Altamura y Sergio De Nichilo CUIT Nº 33-59044651-9 comunican que 
transfieren a Miguel Sergio De Nichilo CUIT Nº 20-08289090-5, la habitación 
comercial que de acuerdo a la consulta al padrón Nº 2922 Código 6X9V consta 
otorgada por Carpeta Nº 17981/1982 Disposición Nº 17981/I/1982 del 16/12/1982, una 
superficie de 0,00 metros cuadrados como taller de reparación de carrocerías para 
automóviles, camionetas y demás vehículos análogos y pintura con maquina 
pulverizadora, con deposito complementario y oficina comercial administrativa del 
usuario en el local sito sito en la calle Isabel la Católica Nº 1242/1244 de CABA, PB y 
entrepiso. Reclamos de Ley en Isabel la Católica Nº 1242/1244 de CABA. 
 

Solicitante: Miguel Sergio De Nichilo 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 10-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 28.617.808/MGEYA-DGCCON/17 
 
Geriátricos Privados Don Bosco S.R.L. CUIT numero 30709684066 comunica que 
transfiere a Geriátricos Privados Chatelet S.A. con domicilio en Fernández de 
Enciso 3715 expediente 3709 Código 2D4Q  CUIT numero 30714495581, la habitación 
comercial del  establecimiento geriátrico sito en la calle Fernández de Enciso 
3715/3725 de CABA, PB, Piso 1, Piso 2, Azotea y Sótano, habilitado por expediente 
de transferencia de habilitación numero 73154/2008, otorgada por Disposición numero 
4634/DGHP/2009 de fecha 09/06/2009, capacidad de 12 habitaciones y 34 alojados 
conforme Disposición numero 6060/DGHP/2012 de fecha 15/06/2012 y una superficie 
de 358,18 metros cuadrados conforme Expediente 55911/1993 de fecha 24/09/1993. 
Reclamos de Ley en Fernández de Enciso 3715. 
 

Solicitante: Geriátricos Privados Chatelet S.A. 
 

Inicia: 5-1-2018 Vence: 11-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 29.237.919/MGEYA-DGCCON/17 
 

Nº 5288 - 05/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 417



Se comunica que Vigil, Natalia, DNI 26.146.887 transfiere a Tike S.A. representado 
por su Presidenta Bárbara Marina Llorente, DNI 26.195.380 domiciliada en Acasusso 
5767 N° CABA.- el Local ubicado en la Avenida Gaona N° 3560 de esta Ciudad, Pisos: 
Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y Terraza -CABA.- que funciona en carácter de: 
Rubro: (700520) Escuela Infantil.- por Expediente de Habilitación N° 8910/2003, 
otorgada por Decreto N° 2516/1998 en fecha 17/01/2005.- Sup. Cubierta 177,22 m2, 
Sup. Descubierta 128,47 m2- Superficie Total: 305,69 m2.- Capacidad 30 niños en 
jornada completa reducida conforme Disposición 11902-DGHP-1995 en 3 Salas de 
juego y 8 Cunas en una sala cuna.- Proceso conforme por ordenes del día 45-
48/DGVH/2001, Disposición N° 1944/DGVH/2001. Por el sistema mencionado 
precedentemente: Expediente de Ampliación N° 39455/2007, otorgada por Disposición 
N° 2550/DGHP/2011, en fecha 15/03/2011. Ampliación de Superficie con 
Redistribución de usos y Aumento de capacidad. Se otorga una capacidad máxima de 
49 niños y 6 cunas en jornada reducida. Rubro habilitado por Expediente 8910/2003. 
Dejase sin efecto la Disp 7320/DGHP/2010. Sup. Habilitada 305,69 m2. Sup. ampliada 
88,02; Sup. descubierta 56,12 // Sup. total 449,83 m2. Sujeto al cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto N° 1089 BO-1519 reglamentario de la Ley 621, siendo la 
DGEGP la autoridad de aplicación en la materia de su competencia. Deberá cumplir 
Ley N° 1346 (BO-1970) Ref. a Plan de Evacuación.- Libre de toda deuda y/o 
gravamen. Reclamos de ley en el domicilio del local. 
 

Solicitante: Tike S.A. 
 

Inicia: 3-1-2018 Vence: 9-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 29.248.488/MGEYA-DGCCON/17 
 
Miriam Isabel Metz, DNI Nº 12.401.392 con domicilio legal en Rodrigo Ortiz de Zárate 
N° 3470 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desea transferir a Tometz SRL, 
CUIT Nº 30-71191779-5 la habilitación comercial de (700340) consultorio profesional 
con una superficie de 95.70 m2 otorgada por Exp. Nº 2016-16002844-DGHP, otorgada 
por Disposición N° 7571/DGHP/2016, en fecha 05/07/2016 sita en Rodrigo Ortiz de 
Zárate 3470 Planta Baja, CABA. 
 

Solicitante: Tometz SRL 
 

Inicia: 5-1-2018 Vence: 11-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 29.349.382/MGEYA-DGCCON/17 
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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° 29.350.013/MGEYA-DGCCON/17 
 
Se informa que Norma Yolanda Celayeta DNI 2520632 con domicilio en Paysandú N° 
1343 CABA realiza una transferencia de habilitación municipal hacia su hijo Lucas 
Migliozzi DNI 23342323 con domicilio en Remedios de Escalada de San Martin N° 
4388 CABA, del local se ubicado en la calle Jerónimo Salguero N° 1504 CABA, 
Dto/Local: 2, PB, para funcionar en carácter de (604.270) agencia de lotería Nacional, 
prode, etc. Sup. total: 26,37 m2. 
Observaciones: Expediente de habilitación N° 70631/1992, otorgada por Disposición 
N° 34336/DGHP/1992, en fecha 09/09/1992. 
 

Solicitante: Lucas Migliozzi 
 

Inicia: 4-1-2018 Vence: 10-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 29.427.898/MGEYA-DGCCON/17 
 
El Sr. Leonardo Hernán Bueno, DNI Nº 25.187.105, domicilio Av. de los 
Constituyentes N° 4101, C.A.B.A., anuncia la transferencia de la Habilitación Municipal 
N° 18529353/2017/DGHP, otorgada por Disposición N° 7785/DGHP/2017, en fecha 
14/08/2017, correspondiente al local ubicado en la Av. de los Constituyentes N° 4101, 
sótano, PB, C.A.B.A., a favor de Alfa 32 S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71579005-6, con 
domicilio legal en Av. de los Constituyentes N° 4101, C.A.B.A. Destinado a los 
siguientes rubros: (602020) café, bar, 602010 casa de lunch, (602030) despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería, (602000) restaurante, cantina, (601000) com. min. de 
productos alimenticios en general, (601005) com. min. de productos alimenticios 
envasados y (601010) com. min. de bebidas en general envasadas. Para reclamos de 
ley se fija el domicilio Av. de los Constituyentes N° 4101, C.A.B.A.  
 

Solicitante: Leonardo Hernán Bueno 
 

Inicia: 4-1-2018 Vence: 10-1-2018 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 29.757.257/MGEYA-DGCCON/17 
 
Patricia Mabel Moreno (DNI 14.327.032) con domicilio en José Bonifacio N° 2752 PB 
depto. “4” CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. 
Rivera Indarte N° 319 PB y PA UF 1 CABA para funcionar en el carácter de: (700520) 
escuela infantil, superficie 291,88 m2. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 13802/1995, otorgada por Disposición N° 
103501/DGC/1995 de fecha 13/09/1995 y Expediente de Ampliación de Superficie N° 
55647/2008, otorgada por Disposición N° 6382/DGHP/2010 de fecha 07/06/2010. 
Ampliación de superficie con redistribución de usos y adecuación de rubro. Superficie 
habilitada por Expte. 13802/95: 208.08 m2. Superficie a habilitar: 83.80 m2. Superficie 
total: 291.88 m2. Se otorga una capacidad máxima de 58 (cincuenta y ocho) niños por 
jornada simple. Sujeto al cumplimiento de lo establecido en el Decreto n° 1089 B.O. N° 
1519, reglamentario de la ley N° 621, siendo la DGEGP la autoridad de aplicación en 
la materia de su competencia. Deberá cumplir ley N° 1346 (B.O. n° 1970), ref. plan de 
evacuación; a Pucará del Sur S.R.L. representada por su gerente Patricia Mabel 
Moreno (DNI 14.327.032) con domicilio en Rivera Indarte N° 319 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Rivera Indarte N° 319 CABA. 
 

Solicitante: Pucará del Sur S.R.L. 
 

Inicia: 4-1-2018 Vence: 10-1-2018 
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 Particular  

 

Disolución de Unión Civil. E.E. N° 29.330.227/MGEYA-DGCCON/17 
 
Por la Disposición (DIAPA-2017-3795-DGRC) del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas se notifica a Alejandra Mónica Jasansky, la voluntad de 
disolver la unión convivencial solicitada por Walter Rubén Vicari, respecto de la 
inscripta entre estas partes el 28 de junio de 2016, en la Circunscripción 1ª, Tomo 
1UCB, Acta 111, Año 2016 (art. 6° inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de 
la Disposición 40-DGRC-2000). 
 

Solicitante: Walter Rubén Vicari 
 

Inicia: 4-1-2018 Vence: 8-1-2018 
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