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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 111/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 88-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-MSGC/14 
y 1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.888.966/13, y el Expediente Electrónico N° 
429.255/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1.983-MSGC/2013 se creó el "Sistema Integral de 
Mantenimiento (SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias; 
Que mediante Resolución Nº 88-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 74/SIGAF/14 para la contratación de 
la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital General 
de Agudos "Dr. José María Penna", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 
166/14, por el sistema de ajuste alzado, fijándose como Presupuesto Oficial la suma 
de Pesos Ochenta y un Millones Ochenta y Ocho Mil Quinientos Catorce con 09/100 ($ 
81.088.514,09.-) y para el Anexo XI Pesos Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y 
Cuatro Mil Ochocientos Veinte con 40/100 ($ 9.654.820,40); 
Que a su vez, por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 17 de marzo del 2014, a las 11.00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;  
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas prorrogado por Resolución N° 263-
MSGC/14 para el día 27 de marzo del 2014, a las 11.00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las cuatro (4) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
LIMPIOLUX S.A. (CUIT N° 30-54098462-6), INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-
0), SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5) y MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-
64735407-2), labrándose la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
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Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondiente al Sobre 
Nº 1, concluyéndose quese desestima la propuesta de la firma LIMPIOLUX S.A. (CUIT 

 30-54098462-6) por no cumplir con los requisitos mínimos para su evaluación y se 
aceptan las propuestas de las empresas INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0), 
SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5) y MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-
64735407-2) atento que las mismas cumplen con la documentación exigida por los 
pliegos licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al 
"Sistema de Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las 
empresas oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014-08370620-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1.096-
MSGC/14, mediante la cual desestimó la oferta presentada por la firma LIMPIOLUX 
S.A. (CUIT N° 30-54098462-6) y declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas: INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0), SES S.A. (CUIT N° 30-
64772754-5) y MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-64735407-2), fijó fecha de 
apertura del Sobre Nº 2 para el día 07 de agosto de 2014 a las 10.00 horas e invitó a 
los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 07 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) por la suma de Pesos Ciento Dos 
Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuarenta y Seis con 84/100 ($ 
102.998.046,84.-), la “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
 Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
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Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto Nº 
1.254/GCBA/2008, que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para 
las obras mayores la Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el día 17 de diciembre 
de 2014, e informa que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014, se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
monto ofertado es de Pesos Noventa y Ocho Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil 
Setecientos Seis con 35/100 ($ 98.836.706,35.-); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) 
conforme el dictamen de Preadjudicación;  
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en cumplimiento con lo normado por el 
Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 74/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital General 
de Agudos "Dr. José María Penna" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) por un monto de Pesos Noventa y 
Ocho Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Setecientos Seis con 35/100 ($ 
98.836.706,35.-). 
Artículo 3°.- Deléganse en la señora Ministra de Salud las facultades de suscribir la 
contrata y de dictar todos los actos que resulten necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la contratación de que se trata, incluyendo su ampliación, 
prórroga y rescisión, en caso de corresponder. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
 Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, el 
señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase al Ministerio de Salud para la 
prosecución del trámite, la cual deberá notificar el presente Decreto a los oferentes, en 
los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - 
Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 112/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 87-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-MSGC/14, 
1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.887.864/13, y el Expediente Electrónico N° 
429.255/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de 
Mantenimiento (SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias; 
Que mediante Resolución Nº 87-MSGC/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 73/SIGAF/14 para la contratación de 
la “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital de 
Infecciosas "Dr. Francisco Muñiz“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 
166/14, por el sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de 
Pesos Ciento Cincuenta Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y 
Cinco con 61/100 ($ 150.186.835,61.-) y para el Anexo XI de Pesos Trece Millones 
Setecientos Sesenta Mil Cuatro con 94/100 ($13.760.004,94); 
Que, a su vez la Resolución citada precedentemente se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N° 1 para el día 17 de marzo del 2014, a las 9:00 horas 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 27 de marzo del 2014, a las 9:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
Indaltec S.A.(CUIT N° 30-65098860-0), Mig S.A. (CUIT N° 30-56126525-5) y SEYMA 
Riva S.A.I.I.C.F.A. (CUIT N° 30-51891712-5) – Mantelectric I.C.I.S.A. (CUIT N° 30-
52029200-0) - UTE., labrándose la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas;  
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Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 

 licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014-08039233-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1096-
MSGC/14, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por las 
empresas Indaltec S.A.(CUIT N° 30-65098860-0), Mig S.A. (CUIT N° 30-56126525-5) y 
SEYMA Riva S.A.I.I.C.F.A. (CUIT N° 30-51891712-5) - Mantelectric I.C.I.S.A. (CUIT N° 
30-52029200-0) - UTE., fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 7 de agosto 
de 2014 a las 15:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los 
mismos;  
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 7 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente Indaltec S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) por la suma de Pesos Ciento Ochenta 
y Seis Millones Dieciocho Mil Ciento Noventa y Siete con 05/100 ($ 186.018.197,05.-), 
la “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital de 
Infecciosas "Dr. Francisco Muñiz", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón 
de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
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Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254-
GCBA/08, que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras 

 mayores la Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el día 17 de diciembre 
de 2014, informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de 
la misma;  
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Ciento Ochenta y Cuatro Millones Trescientos 
Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Siete con Trece Centavos ($ 184.305.247,13.-);  
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Indaltec S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) conforme 
el dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 73/SIGAF/14 para la contratación de la 
“Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento a realizarse en el Hospital de 
Infecciosas Dr. Francisco Muñiz" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma Indaltec S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) por un monto de Pesos Ciento 
Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 
Trece Centavos ($ 184.305.247,13.-). 
Artículo 3°.- Deléganse en la señora Ministra de Salud las facultades de suscribir la 
contrata y de dictar todos los actos que resulten necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la contratación de que se trata, incluyendo su ampliación, 
prórroga y rescisión, en caso de corresponder. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, el 
señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase al Ministerio de Salud para la 
prosecución del trámite, la cual deberá notificar el presente Decreto a los oferentes, en 
los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - 
Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 113/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 89-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-MSGC/14, 
1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.889.141/2013, y el Expediente Electrónico N° 
429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias; 
Que mediante Resolución N° 89-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 75/SIGAF/14 para la contratación de 
la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital General 
de Agudos “Dr. Parmenio Piñero", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 
y 166/14, por el sistema de ajuste alzado y fijándose como Presupuesto Oficial la 
suma de Pesos Ciento Treinta y Un Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Ochocientos 
Once con 57/100 ($131.532.811,57) y para el Anexo XI Pesos Diez Millones 
Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil ($10.488.000,00); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 12 de marzo de 2014, a las 9.00 hs, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 21 de marzo de 2014 a las 9:00 hs.; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las dos (2) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
Lesko S.A.C.I.F.I.A. (CUIT N° 30-52028252-8) y Dalkia Argentina S.A. (CUIT N° 30-
57351847-7)-Constructora Lanusse S.A. (CUIT N° 30-57776453-7), UTE, labrándose 
la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
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Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos y 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 

 licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014-08578537-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1.096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas Lesko S.A.C.I.F.I.A. (CUIT N° 30-52028252-8) y Dalkia Argentina S.A. 
(CUIT N° 30-57351847-7)-Constructora Lanusse S.A. (CUIT N°30-57776453-7),UTE, 
fijó fecha de apertura del Sobre N° 2 para el día 8 de agosto de 2014 a las 11:00 horas 
e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 8 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente Lesko S.A.C.I.F.I.A. (CUIT N° 30-52028252-8) por la suma de Pesos Ciento 
Sesenta y Siete Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cinco con 
52/100 ($167.369.185,52), la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a 
realizarse en el Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero", de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en 
orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 
que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 

 Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
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Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 19 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando, el monto de la 
misma;  
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Ciento Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y 
Cuatro Mil Noventa y Siete con Sesenta y Seis Centavos ($162.174.097,66);  
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Lesko S.A.C.I.F.I.A. (CUIT N° 30-52028252-8) 
conforme el dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 75/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento a realizarse en el Hospital General 
de Agudos Parmenio Piñero", de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma Lesko S.A.C.I.F.I.A. (CUIT N° 30-52028252-8) por un monto de Pesos 
Ciento Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Noventa y Siete con 
Sesenta y Seis Centavos ($162.174.097,66). 
Artículo 3°.- Deléganse en la señora Ministra de Salud las facultades de suscribir la 
contrata y de dictar todos los actos que resulten necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la contratación de que se trata, incluyendo su ampliación, 
prórroga y rescisión, en caso de corresponder. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, el 
señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase al Ministerio de Salud para la 
prosecución del trámite, la cual deberá notificar el presente Decreto a los oferentes, en 
los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - 
Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 114/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 121-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-
MSGC/14, 1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.889.435/13, y el Expediente 
Electrónico N° 429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de 
Mantenimiento (SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias  
Que mediante Resolución Nº 121-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 91/SIGAF/14 -actualmente Nº 
72/SIGAF/2015- para la contratación de la “Gestión, Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, la Limpieza y Manejo Interno de 
los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a 
realizarse en el GRUPO A: Cesac N° 9 dependiente del Hospital General de Agudos 
"Dr. Cosme Argerich", sito en Irala 1254, Anexo Cesac N° 9 dependiente del Hospital 
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", sito en Patricios 1941, Cesac N° 10 
dependiente del Hospital General de Agudos "José A. Penna" sito en Amancio Alcorta 
1402, Cesac N° 15 dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", 
sito en Humberto Primo 470, Cesac N° 19 dependiente del Hospital General de 
Agudos "Parmenio Piñero", sito en Curapaligüe 1905, Cesac N° 34 dependiente del 
Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez" sito en Artigas 2262, Cesac N° 35 
dependiente del Hospital General de Agudos "José A. Penna" sito en Osvaldo de la 
Cruz y Zavaleta, Cesac N° 36 dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield" sito en Mercedes 1371, Cesac N° 39 dependiente del 
Hospital General de Agudos "José A. Penna" sito en 24 de noviembre Nº 1679, Cesac 
N° 41 dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich" sito en 
Ministro Brin 843, Cesac N° 43 dependiente del Hospital General de Agudos 
"Parmenio Piñero" sito en Founrouge y Barros Pazos, Cesac N° 44 dependiente del 
Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" sito en Saraza y Escalada, Cesac N° 
45 dependiente del Hospital General de Agudos "J. M. Ramos Mejía" sito en Viamonte 
1746, Cesac N° 46 dependiente del Hospital General de Agudos "J. M. Ramos Mejía" 
sito en Chile 1634, Cesac N° 47 dependiente del Hospital General de Agudos "J. M. 
Ramos Mejía" sito en Cochabamba 2622; y GRUPO B: Cesac N° 1 dependiente del 
Hospital General de Agudos "José A. Penna", sito en Vélez Sarsfield 1271, Cesac N° 2 
dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", sito en Terrada 
5850, Cesac N° 3 dependiente del Hospital General de Agudos "Donación Francisco 
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Santojanni", sito en Soldado de la Frontera 5144, Cesac N° 4 dependiente del Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni" sito en Alberdi 6300, Cesac N° 5 
dependiente del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", sito en 
Piedra Buena 3200, Cesac N° 6 dependiente del Hospital General de Agudos 
"Parmenio Piñero" sito en Mariano Acosta y Presidente Roca, Cesac N° 7 dependiente 
del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", sito en 2 de abril y 
Montiel, Cesac N° 8 dependiente del Hospital General de Agudos "José A. Penna", sito 
en Osvaldo de la Cruz y Luna, Cesac N° 11 dependiente del Hospital General de 
Agudos "J. M. Ramos Mejía" sito en Agüero 940, Cesac N° 12 dependiente del 
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" sito en Olazábal 3960, Cesac N° 
13 dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" sito en Directorio 
4210, Cesac N° 14 dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
sito en Horacio Casco 4446, Cesac N° 16 dependiente del Hospital General de Agudos 
"José A. Penna", sito en California 2346, Cesac N° 17 dependiente del Hospital 
General de Agudos "J. A. Fernández" sito en El Salvador 4037, Cesac N° 18 
dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", sito en Miralla y Batle 
Ordoñez, Cesac N° 20 dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" 
sito en Ana María Janner y Charrúa, Cesac N° 21 dependiente del Hospital General de 
Agudos "J. A. Fernández" sito en Villa 31 (Retiro), Cesac N° 21 Bis dependiente del 
Hospital General de Agudos "J. A. Fernández" sito en Gendarmería Nacional 522, 
Cesac N° 22 dependiente del Hospital General de Agudos "Carlos Durand", sito en 
Guzmán 90, Cesac N° 24 dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", sito en la calle L entre Casto y Laguna, Cesac N° 25 dependiente del Hospital 
General de Agudos "J. A. Fernández", sito en Pasaje Letonia s/n, Cesac N° 26 
dependiente del Hospital General de Agudos "J. A. Fernández", sito en Gurruchaga 
1939, Cesac N° 27 dependiente del Hospital General Agudo "Dr. Ignacio Pirovano", 
sito en Arias 3738, Cesac N° 28 dependiente del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", sito en Cafayate 5388, Cesac N° 29, dependiente 
del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", sito en Dellepiane 
6999, Cesac N° 30 dependiente del Hospital General de Agudos "José A. Penna", sito 
en Amancio Alcorta e Iguazú, Cesac N° 31 dependiente del Hospital General de 
Agudos "Parmenio Piñero" sito en Avenida Riestra y Ana María Janner, Cesac N° 32 
dependiente del Hospital General de Agudos "José A. Penna", sito en Charrúa 2900, 
Cesac N° 33 dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", sito en 
Córdoba 5658, Cesac N° 37 dependiente del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni" sito en De los Corrales 6476, Cesac N° 38 dependiente del 
Hospital General de Agudos "Carlos Durand" sito en Medrano 350, Cesac N° 40 
dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" sito en Bonorino 1729 
todos ellos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el amparo de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 166/14; 
Que, asimismo, el GRUPO C contempla la Gestión Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificio e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores 
de mantenimiento en el Centro de Salud Mental N° 3 "Arturo Ameghino" sito en 
Córdoba 3120 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el amparo de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 166/14; 
Que en virtud de las conclusiones técnicos presupuestarias, el presupuesto oficial para 
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente asciende, para el 
GRUPO A, a la suma de Pesos Treinta y Cuatro Millones Trece Mil Quinientos Treinta 

 y Tres con 47/100 ($ 34.013.533,47.-) y para el Anexo XI asciende a Pesos Dos 
Millones ($ 2.000.000.-); y para el GRUPO B es de Pesos Sesenta y Nueve Millones 
Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Doce con 87/100 ($ 69.132.412,87.-) y para 
Anexo XI asciende a Pesos Nueve Millones ($ 9.000.000.-); 
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Que en el mismo orden de ideas el Presupuesto Oficial para el GRUPO C, asciende a 
la suma de Pesos Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y 
Cuatro con 72/100 ($ 8.344.194,72.-) y para el Anexo XI a la suma de Pesos Un Millón 
Quinientos Mil ($ 1.500.000.-); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada, se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N° 1 para el día 18 de marzo del 2014, a las 11:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 28 de marzo del 2014, a las 11:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las cuatro (4) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5), INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0), 
SEYMA - RIVA S.A.I.I.C.F.A. (CUIT N° 30-51891712-5) MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
(CUIT N° 30-52029200-0) - UTE y SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4), labrándose 
la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos y 
financieros de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al 
Sobre Nº 1, concluyéndose que la totalidad de las ofertas cumplen con la 
documentación exigida por los pliegos licitatorios y que los oferentes superan el 
mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de Precalificación de Empresas", previo 
haberles solicitado por cédula a las empresas oferentes que presenten la 
documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014-08039102-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1.096-
MSGC/14, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por las 
empresas: SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5), INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-
65098860-0), SEYMA - RIVA S.A.I.I.C.F.A. (CUIT N° 30-51891712-5) 

 MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (CUIT N° 30-52029200-0) - UTE y SEHOS S.A. (CUIT N° 
30-64982070-4), fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 12 de agosto de 
2014 a las 15:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los 
mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 12 de agosto de 2014 a la hora señalada se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
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Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4), por la suma de Pesos Cuarenta 
Millones Quinientos Quince Mil Doscientos Veinticinco con Quince Centavos ($ 
40.515.225,15.-), para el GRUPO A: Cesac N° 9, Anexo Cesac N° 9, Cesac N° 10, 
Cesac N° 15, Cesac N° 19, Cesac N° 34, Cesac N° 35, Cesac N° 36, Cesac N° 39, 
Cesac N° 41, Cesac N° 43, Cesac N° 44, Cesac N° 45, Cesac N° 46 y Cesac N° 47; a 
la empresa INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) por la suma de Pesos Ochenta 
y Ocho Millones Doscientos Cincuenta Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 
Cincuenta y Dos Centavos ($ 88.250.344,52.-) para el GRUPO B: Cesac N° 1, Cesac 
N° 2, Cesac N° 3, Cesac N° 4, Cesac N° 5, Cesac N° 6, Cesac N° 7, Cesac N° 8, 
Cesac N° 11, Cesac N° 12, Cesac N° 13, Cesac N° 14, Cesac N° 16, Cesac N° 17, 
Cesac N° 18, Cesac N° 20, Cesac N° 21, Cesac N° 21 Bis, Cesac N° 22, Cesac N° 24, 
Cesac N° 25, Cesac N° 26, Cesac N° 27, Cesac N° 28, Cesac N° 29, Cesac N° 30, 
Cesac N° 31, Cesac N° 32, Cesac N° 33, Cesac N° 37, Cesac N° 38, Cesac N° 40 y a 
la empresa SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5) por un monto total de Pesos Diez 
Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con Noventa 
y Dos Centavos ($ 10.949.653,92.-), para el GRUPO C correspondiente al Centro de 
Salud Mental N° 3 "Arturo Ameghino", todos ellos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en razón de ser las ofertas que obtuvieron el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a las preadjudicatarias una mejora de precios, en el marco del Pliego 
de Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto Nº 
1.254/2008, que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras 
mayores la Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que las firmas fueron debidamente notificadas, habiendo contestado INDALTEC S.A. 
(CUIT N° 30-65098860-0) y SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5), ambas el día 17 de 
diciembre de 2014 y la firma SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4) el día 18 de 
diciembre de 2014 informando que podían ofrecer una mejora de precios, indicando el 
monto de la misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que 
los montos ofertados son: GRUPO A: SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4): Pesos 

 Treinta y Ocho Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Diecisiete con 
88/100 ($ 38.932.517,88.-); GRUPO B: INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0): 
Pesos Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Treinta Mil Ochocientos Dos con 29/100 
($ 84.330.802,29.-); y GRUPO C: SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5): Pesos Diez 
Millones Ochocientos Nueve Mil Quinientos Noventa y Seis Con 58/100 ($ 
10.809.596,58.-); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a las empresas SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4), Ses 
S.A. (CUIT N° 30-64772754-5) e INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) conforme 
el dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
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Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 91/SIGAF/14 -actualmente Nº 
72/SIGAF/2015- para la contratación de la obra “Gestión, Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de 
los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a 
realizarse en el GRUPO A: Cesac N° 9 dependiente del Hospital General de Agudos 
"Dr. Cosme Argerich", sito en Irala 1254, Anexo Cesac N° 9 dependiente del Hospital 
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", sito en Patricios 1941, Cesac N° 10 
dependiente del Hospital General de Agudos "José A. Penna" sito en Amancio Alcorta 
1402, Cesac N° 15 dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", 
sito en Humberto Primo 470, Cesac N° 19 dependiente del Hospital General de 
Agudos "Parmenio Piñero" , sito en Curapaligüe 1905, Cesac N° 34 dependiente del 
Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez" sito en Artigas 2262, Cesac N° 35 
dependiente del Hospital General de Agudos "José A. Penna" sito en Osvaldo de la 
Cruz y Zavaleta, Cesac N° 36 dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield" sito en Mercedes 1371, Cesac N° 39 dependiente del 
Hospital General de Agudos "José A. Penna" sito en 24 de noviembre Nº 1679, Cesac 
N° 41 dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich" sito en 
Ministro Brin 843, Cesac N° 43 dependiente del Hospital General de Agudos 
"Parmenio Piñero" sito en Founrouge y Barros Pazos, Cesac N° 44 dependiente del 
Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" sito en Saraza y Escalada, Cesac N° 
45 dependiente del Hospital General de Agudos "J. M. Ramos Mejía" sito en Viamonte 
1746, Cesac N° 46 dependiente del Hospital General de Agudos "J. M. Ramos Mejía" 
sito en Chile 1634, Cesac N° 47 dependiente del Hospital General de Agudos "J. M. 
Ramos Mejía" sito en Cochabamba 2622; y GRUPO B: Cesac N° 1 dependiente del 
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Hospital General de Agudos "José A. Penna", sito en Vélez Sarsfield 1271, Cesac N° 2 
dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", sito en Terrada 
5850, Cesac N° 3 dependiente del Hospital General de Agudos "Donación Francisco 
Santojanni", sito en Soldado de la Frontera 5144, Cesac N° 4 dependiente del Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni " sito en Alberdi 6300, Cesac N° 5 
dependiente del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", sito en 
Piedra Buena 3200, Cesac N° 6 dependiente del Hospital General de Agudos 
"Parmenio Piñero" sito en Mariano Acosta y Presidente Roca, Cesac N° 7 dependiente 
del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", sito en 2 de abril y 
Montiel, Cesac N° 8 dependiente del Hospital General de Agudos "José A. Penna", sito 
en Osvaldo de la Cruz y Luna, Cesac N ° 11 dependiente del Hospital General de 
Agudos "J. M. Ramos Mejía" sito en Agüero 940, Cesac N° 12 dependiente del 
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" sito en Olazábal 3960, Cesac N° 
13 dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" sito en Directorio 
4210, Cesac N° 14 dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
sito en Horacio Casco 4446, Cesac N° 16 dependiente del Hospital General de Agudos 
"José A. Penna", sito en California 2346, Cesac N° 17 dependiente del Hospital 
General de Agudos "J. A. Fernández" sito en El Salvador 4037, Cesac N° 18 
dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", sito en Miralla y Batle 
Ordoñez, Cesac N° 20 dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" 
sito en Ana María Janner y Charrúa, Cesac N° 21 dependiente del Hospital General de 
Agudos "J. A. Fernández" sito en Villa 31 (Retiro), Cesac N° 21 Bis dependiente del 
Hospital General de Agudos "J. A. Fernández" sito en Gendarmería Nacional 522, 
Cesac N° 22 dependiente del Hospital General de Agudos "Carlos Durand", sito en 
Guzmán 90, Cesac N° 24 dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", sito en la calle L entre Casto y Laguna, Cesac N° 25 dependiente del Hospital 
General de Agudos "J. A. Fernández", sito en Pasaje Letonia s/n, Cesac N° 26 
dependiente del Hospital General de Agudos "J. A. Fernández", sito en Gurruchaga 
1939, Cesac N° 27 dependiente del Hospital General Agudo "Dr. Ignacio Pirovano", 
sito en Arias 3738, Cesac N° 28 dependiente del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", sito en Cafayate 5388, Cesac N° 29, dependiente 
del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", sito en Dellepiane 
6999, Cesac N° 30 dependiente del Hospital General de Agudos "José A. Penna", sito 
en Amancio Alcorta e Iguazú, Cesac N° 31 dependiente del Hospital General de 
Agudos "Parmenio Piñero" sito en Avenida Riestra y Ana María Janner, Cesac N° 32 
dependiente del Hospital General de Agudos "José A. Penna", sito en Charrúa 2900, 
Cesac N° 33 dependiente del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", sito en 
Córdoba 5658, Cesac N° 37 dependiente del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni" sito en De los Corrales 6476, Cesac N° 38 dependiente del 
Hospital General de Agudos "Carlos Durand" sito en Medrano 350, Cesac N° 40 
dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" sito en Bonorino 1729; 
y, el GRUPO C: contempla la "Gestión Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificio e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" en el Centro de Salud Mental N° 3 "Arturo Ameghino" sito en Córdoba 
3120, todos ellos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste 
alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4): Pesos Treinta y Ocho Millones 
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Novecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Diecisiete con Ochenta y Ocho Centavos ($ 
38.932.517,88), para el GRUPO A: Cesac N° 9, Anexo Cesac N° 9, Cesac N° 10, 
Cesac N° 15, Cesac N° 19, Cesac N° 34, Cesac N° 35, Cesac N° 36, Cesac N° 39, 
Cesac N° 41, Cesac N° 43, Cesac N° 44, Cesac N° 45, Cesac N° 46, Cesac N° 47; a 
la empresa INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) por la suma de Pesos Ochenta 
y Cuatro Millones Trescientos Treinta Mil Ochocientos Dos con Veintinueve Centavos 
($ 84.330.802,29.-), para el GRUPO B: Cesac N° 1, Cesac N° 2, Cesac N° 3, Cesac 
N° 4, Cesac N° 5, Cesac N° 6, Cesac N° 7, Cesac N° 8, Cesac N° 11, Cesac N° 12, 
Cesac N° 13, Cesac N° 14, Cesac N° 16, Cesac N° 17, Cesac N° 18, Cesac N° 20, 
Cesac N° 21, Cesac N° 21 Bis, Cesac N° 22, Cesac N° 24, Cesac N° 25, Cesac N° 26, 
Cesac N° 27, Cesac N° 28, Cesac N° 29, Cesac N° 30, Cesac N° 31, Cesac N° 32, 
Cesac N° 33, Cesac N° 37, Cesac N° 38, Cesac N° 40; y a la empresa SES S.A. 
(CUIT N° 30-64772754-5) por un monto total de Pesos Diez Millones Ochocientos 
Nueve Mil Quinientos Noventa y Seis con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 
10.809.596,58.-) para el GRUPO C correspondiente al Centro de Salud Mental N° 3 
"Arturo Ameghino". 
Artículo 3°.- Deléganse en la señora Ministra de Salud las facultades de suscribir la 
contrata y de dictar todos los actos que resulten necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la contratación de que se trata, incluyendo su ampliación, 
prórroga y rescisión, en caso de corresponder. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, el 
señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase al Ministerio de Salud para la 
prosecución del trámite, la cual deberá notificar el presente Decreto a los oferentes, en 
los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - 
Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 115/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 77-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-MSGC/14, 
1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.886.785/13 y el Expediente Electrónico N° 
429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias; 
Que mediante Resolución Nº 77-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en en la Licitación Pública Nº 59/SIGAF/14 para la contratación 
de la “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General 
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez “, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 
166/14, por el sistema de ajuste alzado y fijándose como Presupuesto Oficial la suma 
de Pesos Sesenta y Nueve Millones Cuatrocientos Setenta Mil Seiscientos Treinta y 
Nueve con 17/100 ($ 69.470.639,17) y para el Anexo XI Pesos Seis Millones Cien Mil 
($6.100.000); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente se fijó fecha de apertura de ofertas 
de los Sobres N° 1 para el día 11 de marzo del 2014 a las 9.00 hs, reduciéndose los 
plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del artículo 10 de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 20 de marzo del 2014 a las 15.00 hs; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
Planobra S.A. (CUIT N° 30-57514464-7), Mantelectric S.A I.C.I.S.A. (CUIT N° 30-
52029200-0)- Riva S.A.I.I.C.F.A. (CUIT N° 30-51891712-5) UTE y Dalkia Argentina 
S.A. (CUIT N° 30-57351847-7) - Constructora Lanusse S.A. (CUIT N° 30-57776453-7) 
UTE, labrándose la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 

 que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014-08826225-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
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Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1.096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las Planobra S.A. (CUIT N° 30-57514464-7), Mantelectric S.A I.C.I.S.A. (CUIT N° 30-
52029200-0)- Riva S.A.I.I.C.F.A. (CUIT N° 30-51891712-5) UTE y Dalkia Argentina 
S.A. (CUIT N° 30-57351847-7) - Constructora Lanusse S.A. (CUIT N° 30-57776453-7) 
UTE, fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 8 de agosto de 2014 a las 10:00 
horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 8 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente Dalkia Argentina S.A. (CUIT N° 30-57351847-7)- Constructora Lanusse S.A. 
(CUIT N° 30-57776453-7) UTE por la suma de pesos ochenta y ocho millones 
novecientos nueve mil seiscientos ($ 88.909.600,00), la "Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez", 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el 
mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
 Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1254/08, que 
en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la Ley 
N° 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Ochenta y Seis Millones Once Mil Doscientos 
Sesenta y Cuatro ($ 86.011.264,00); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Dalkia Argentina S.A. (CUIT N° 30-57351847-7)- 
Constructora Lanusse S.A. (CUIT N° 30-57776453-7) UTE, conforme el dictamen de 
Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en cumplimiento con lo normado por el 
Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 31



 
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 77/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General 
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma Dalkia Argentina S.A. (CUIT N° 30-57351847-7) - Constructora Lanusse S.A. 
(CUIT N° 30-57776453-7) UTE por un monto de Pesos Ochenta y Seis Millones Once 
Mil Doscientos Sesenta y Cuatro ($ 86.011.264,00). 
Artículo 3°.- Deléganse en la señora Ministra de Salud las facultades de suscribir la 
contrata y de dictar todos los actos que resulten necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la contratación de que se trata, incluyendo su ampliación, 
prórroga y rescisión, en caso de corresponder. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, el 

 señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase al Ministerio de Salud para la 
prosecución del trámite, la cual deberá notificar el presente Decreto a los oferentes, en 
los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - 
Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 116/15 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894, 2.947 y 4.013, los Decretos Nros. 660/11 y 165/14, el 
Expediente Electrónico N° 17.110.576/MGEYA-DGALPM/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.894 se creó la Policía Metropolitana, con las funciones de 
seguridad general, prevención, protección y resguardo de personas y bienes, y de 
auxiliar de la Justicia; 
Que a través de la Ley N° 2.947 se estableció el Estatuto del Personal de la Policía 
Metropolitana, que determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la mencionada fuerza; 
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Que por otra parte, en la órbita del Arzobispado de Buenos Aires funciona el 
"Movimiento de Acampadas de Cristiandad de la Policía Metropolitana", promovido por 
la Capellanía del Clero Policial, cuyo objeto entre otros, es el de brindar asistencia 
espiritual al personal de la Policía Metropolitana; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos, el Ministerio de 
Modernización, el cual tiene entre sus objetivos, diseñar e implementar las políticas de 
gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la vez que le compete diseñar, implementar y supervisar 
en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, la aplicación de la política salarial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento la finalidad del precitado movimiento, la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana, de la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad entiende conveniente que se 
disponga un mecanismo que permita al personal de la Policía Metropolitana realizar 
aportes voluntarios al mencionado programa, los cuales serán descontados 
directamente del recibo de haberes de los agentes; 
Que de conformidad con los términos de los Decretos Nros. 660/11 y 165/14 
corresponde a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, entender en la sistematización y operación de los 
procesos de administración de los recursos humanos y las liquidaciones de salarios 
para el escalafón general, el estatuto docente y la carrera de profesionales de la salud, 
así como implementar las políticas salariales para el personal del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por ello, corresponde encomendar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana a establecer conjuntamente el 
procedimiento para la instrumentación de la medida que aquí se propicia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218. 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Autorízase el descuento por recibo de haberes del personal de la Policía 
Metropolitana para efectuar aportes voluntarios al "Movimiento de Acampadas de 
Cristiandad de la Policía Metropolitana", previa conformidad expresa de los referidos 
agentes. 
Artículo 2º.- La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana, establecerán conjuntamente el procedimiento y dictarán las normas 
operativas y complementarias necesarias a los fines de la implementación de lo 
establecido por el artículo 1° del presente Decreto. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y 
Seguridad, de Modernización y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI – Montenegro – Ibarra - Grindetti 
- Rodríguez Larreta  
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 308/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Resoluciones N° 680-SSTRANS/13, N° 204-SSTRANS/14 y 919-MJGGC/2014, y el 
Expediente Nº 932.745/13 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación consignada en el Visto tramita el Recurso de Reconsideración, 
interpuesto por el Dr. Gabriel Smirlian, en el carácter de apoderado de la señora María 
Ester Hagopian, DNI Nº 10.753.034, contra la Resolución Nº 919/MJGGC/14, por 
medio del cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº 
680-SSTRANS/13; 
Que mediante la Resolución Nº 680-SSTRANS/13, la Subsecretaría de Transporte 
dispuso la caducidad de la licencia de taxi Nº 19.460, con vehículo afectado al dominio 
HJQ 100 otorgada a favor de la señora María Ester Hagopian; 
Que, contra la citada Resolución, el quejoso interpuso recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio, el que fue desestimado por Resolución Nº 204-SSTRANS/14, 
por los fundamentos allí vertidos, la que fue debidamente notificada por cédula el 10 
de junio de 2014; 
Que, por "Presentación agregar Nº 2" del 30 de junio de 2014, el Dr. Smirlian presentó 
un escrito en el cual manifiesta que mantiene los fundamentos de su recurso de 
reconsideración; 
Que por Resolución Nº 919-MJGGC/14, se desestimó el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración, incoado contra la Resolución Nº 680-SSTRANS/13, el que fue 
debidamente notificado el 4 de diciembre de 2014; 
Que, a su vez el Dr. Smirlian presentó un nuevo escrito que se califica como recurso 
de reconsideración en los términos de los artículos 119 y 103 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en la nueva presentación en análisis no se han aportado por parte del 
impugnante, elementos o argumentaciones novedosas que determinen modificar el 
criterio sustentado, no correspondiendo adoptar otro temperamento que no sea la 
desestimación del nuevo recurso administrativo interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el Dr. Gabriel 
Smirlian, en el carácter de apoderado de la señora María Ester Hagopian, DNI Nº 
10.753.034, contra la Resolución Nº 919-MJGGC/14, en el marco del artículo 119 de la 
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Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, confirmándose 
los términos de la misma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General de Tránsito y Transporte a los efectos de que 
practique notificación fehaciente al interesado, en los términos del artículo 60 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber 
que con el presente acto administrativo queda agotada la vía administrativa, no siendo 
susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 309/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 288-MJGGC/15 y el Expediente Nº 4.584.656-MGEYA-
DGTALMJG/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 288-MJGGC/15, se encomendó la atención de los asuntos y 
firma del despacho del señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, al 
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, desde el 26 al 31 de marzo 2015, 
inclusive; 
Que por Nota Nº 04945228-MEGC/15, el Sr. Ministro de Educación informa que 
adelantó su regreso para el día 31 de marzo de 2015, retomando así sus funciones el 
mencionado día, y solicita se modifique la fecha de finalización de la encomienda de 
firma; 
Que, en consecuencia, corresponde modificar parcialmente el artículo 1º de la 
Resolución Nº 288-MJGGC/15, en lo que respecta a la fecha de ausencia transitoria, 
por la que se encomendó la firma del despacho del funcionario que nos ocupa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 288-
MJGGC/15, en lo que respecta a la fecha de finalización de la encomienda de firma 
del Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, estableciéndose que la misma lo 
es hasta el 30 de marzo de 2015, inclusive. 
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 36



 
RESOLUCIÓN N.º 313/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 4/15, el Expediente N° 4.143.649-MGEYA-DGTALMJG/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 320- Subsecretaría de Transporte, 324- Dirección General 
de Tránsito y Transporte, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros y 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
mencionadas unidades ejecutoras, para las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 
3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los 
Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 y 74, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 31- 
Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 37- Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural, y 73-Señalamiento Vial, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 8- 
Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 y 74, 10- Campañas 
Transversales de Gobierno, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 31- Ordenamiento 
y Control de Tránsito y Transporte, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 
72- Señalización Luminosa, dado que cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 4/15 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2015, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los 
Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 y 74, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 15- 
Planeamiento y Control de Gestión, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y 
Transporte, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 72- Señalización 
Luminosa, y 73- Señalamiento Vial, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 

 Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2015-05802130- 
DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 222/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO:  
La ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N°754/GCBA/08 modificado por Decreto N° 
232/GCBA/2010, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 el Expediente 
N°651.237/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de la Provisión de Aplicativo de 
información a Usuarios sobre eventos de tránsito, utilizando como medios de 
visualización la telefonía móvil celular y Web, con la implementación del sistema 
informatizado en su totalidad; 
Que por Disposición N° 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por Disposición N°204-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única N °1769/SIGAF/2011 para el 25 de julio de 2011 a las 12.00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del 
artículo 32 de la Ley N°2095 y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de propuestas N°1980/2011 se recibió la 
oferta de la firma KWAN MOBILE S.R.L.; 
Que mediante la Resolución N° 132-SST/2011 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única N °1769/SIGAF/2011, la cual fue adjudicada a la firma KWAN MOBILE 
S.R.L.; 
Que el citado expediente consta de tres cuerpos y 497 fs. según constancia impresa e 
incorporada a los presentes del sistema S.A.D.E; 
Que por un error material e involuntario se extravió el último de los tres cuerpos del 
Expediente, procediéndose a la reconstrucción del mismo por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de esta Subsecretaría de Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Convalídese lo actuado en el cuerpo N°3 del expediente N°651.237/2011. 
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Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda, a la Mesa General de Entrada y Archivos y vuelva a esta 
Subsecretaría de Transporte en prosecución de su trámite. Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 223/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.095,4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/2014, y el Expediente Nº 
4046252/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la la adquisición de asientos cicloturismo para 
las bicicletas del Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB) con destino a la 
Dirección General de Movilidad Saludable dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte; 
Que mediante la Resolución Nº 137/SSTRANS/2015, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Menor N° 320-0400-LPU15 conforme lo previsto en el artículo 38°, de la 
Ley Nº 4764, estableciendo el día 26 de Marzo de 2015 a las 12:00 horas la fecha de 
apertura de las ofertas;  
Que conforme a lo establecido por la Ley se publicó el llamado a Contratación Menor 
en la Web de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y se dió aviso a todos los 
proveedores del rubro registrados en el RIUPP mediante BAC;  
Que se presentó una oferta perteneciente a la firma Gustavo Adolfo De Lorenzo (CUIT 
20108932938) conforme surge del Acta de Apertura emitida por BAC con fecha 26 de 
marzo de 2015;  
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, evaluó la oferta declarando 
la presente Contratación Menor como fracasada por no ajustarse a los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas según surge del 
Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por BAC;  
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación de 
Ofertas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones;  
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto.  
Que por tanto se ha considerado conveniente proceder a realizar un nuevo llamado a 
Contratación Menor siendo que la necesidad de la adquisición persiste, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
 RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Declárase fracasada la Contratación Menor Nº 320-0400-CME/15 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley Nº 4764.  
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Artículo 2º.- Autorízase el nuevo llamado a contratación Menor Nº 320-0523-CME/15 
para el día 16 de Abril a las 12:00 horas, en los términos del artículo 38° de la Ley Nº 
4764, para la contratación del objeto detallado en el artículo precedente. 

 Articulo 3º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan como anexo y forman parte integrante 
del presente (PLIEG-2015-xxx-SSTRANS); para la adquisición de asientos 
cicloturismo para las bicicletas del STPB con destino a la Dirección General de 
Movilidad Saludable, dependiente de la Subsecretaría de Transporte por un monto 
total de Pesos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos ($42.600).  
Artículo 4°.-Las invitaciones a cotizar deben realizarse únicamente a proveedores 
inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en el 
rubro objeto de la contratación, conforme lo previsto en el Artículo 93 de la Ley Nº 
2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14.  
Artículo 5º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2015.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido remítanse a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. 
Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 224/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.148, la Ley N° 2.586, la Ley N° 2.930, el Decreto N° 660/GCBA/2011, el 
Decreto N° 123/GCBA/2012, el Decreto N° 2.075/GCBA/2007, el Decreto N° 
498/GCBA/2008, el Decreto N° 1.474/GCBA/2008, el Decreto N° 508/GCBA/2010, el 
Expediente N° 05829375/2015- DGMS; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.586 se creó el Sistema de Transporte Público de Bicicleta 
(TPB) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como iniciativa tendiente 
a la incorporación de una modalidad alternativa de transporte público; 
Que el Capítulo IV -De la infraestructura- de la mencionada Ley N° 2.586 establece 
que de modo previo a la implementación del sistema, se deberá garantizar una 
infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen funcionamiento de este 
transporte; 
Que el Sistema de Transporte público de Bicicleta cuenta entre sus propósitos más 
destacados la consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable, y la 
optimización de la circulación y la fluidez del tránsito, a través de la desincentivación 
del uso del automóvil particular; 
Que tal sistema se encuentra en total concordancia con los lineamientos propuestos 
por el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 
2.930, en relación al conjunto de acciones tendientes a la jerarquización de la red vial 
y la reducción de emisión de contaminantes de combustión interna; 
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Que la mencionada Ley N° 2.586 fue reglamentada a través del Decreto N° 
1.474/GCBA/2008, mediante el cual se estableció que la Subsecretaría de Transporte, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, es la Autoridad de Aplicación de la 
mentada Ley N° 2.586; 
Que asimismo, en función de lo normado por el Decreto N° 498/GCBA/2008, esta 
Subsecretaría de Transporte es la Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2.148; 
Que habiéndose obtenido resultados favorables en la puesta en valor de las anteriores 
etapas de construcción de la red, y habiéndose realizado estudios técnicos generales 
de diferentes corredores viales, se considera oportuno incorporar nuevas trazas para 
la conformación de la mencionada red de carriles exclusivos; 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Establézcanse los carriles exclusivos para bicicletas o ciclovía y 
bicisendas, de doble sentido de circulación, en los tramos de itinerarios comprendidos 
por los ejes de las siguientes calles y/o avenidas:  

 a. Calle Arenales entre calle Cerrito y calle Maipú por calzada paralelo y adyacente a 
la vereda Norte, en doble sentido de circulación. 
b. Calle Suipacha entre avenida Córdoba y calle Arenales por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Este, en doble sentido de circulación. 
c. Calle Suipacha entre calle Arenales y avenida Del Libertador por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Oeste, en doble sentido de circulación. 
d. Calle Marcelo T. de paralelo Alvear entre calle Cerrito y plazoleta Juvenilla por 
calzada y adyacente a la vereda Sur, en doble sentido de circulación. 
e. Calle Marcelo T. de paralelo Alvear entre calle Florida y avenida Leandro N. Alem 
por calzada y adyacente a la vereda Sur, en doble sentido de circulación. 
f. Calle La Pampa entre calle Ceretti y Calle Superí por calzada paralelo y adyacente a 
la vereda Noroeste, en doble sentido de circulación. 
g. Avenida Belisario Roldan entre Av. Sarmiento y Av. Figueroa Alcorta por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda Suroeste, en doble sentido de circulación. 
h. Eje Uspallata:  
I. Calle Uspallata entre Pepirí y calle Monteagudo por boulevard central, en doble 
sentido de circulación. 
II. Calle Uspallata entre calle Monteagudo y calle Perdriel por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Sureste, en doble sentido de circulación. 
III. Calle Perdriel entre calle Uspallata y calle Dr. Enrique Finochietto por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda Noreste, en doble sentido de circulación. 
IV. Calle Dr. Enrique Finochietto entre calle Perdriel y calle Baigorri por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda Noroeste, en doble sentido de circulación. 
V. Calle Baigorri entre calle Dr. Enrique Finochietto y Avenida Caseros por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda Noreste, en doble sentido de circulación. 
VI. Por vereda interna de Parque España entre calle Baigorri y Avenida Amancio 
Alcorta, en doble sentido de circulación. 
VII. Avenida Amancio Alcorta por vereda Noroeste, en doble sentido de circulación. 
VIII. Calle San Lucar de Barrameda entre Av. Amancio Alcorta y calle Dr. Ramón 
Carrillo por isleta, en doble sentido de circulación. 
IX. Calle Dr. Ramón Carrillo entre calle Sanlucar de Barrameda y calle Dr. Enrique 
Finochietto por calzada paralelo y adyacente a la vereda Este, en doble sentido de 
circulación. 
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X. Calle Dr. Enrique Finochietto entre calle Dr. Ramón Carrillo y calle Paracas por 
calzada paralelo y adyacente a la vereda Noroeste, en doble sentido de circulación. 
XI. Calle Paracas entre calle Dr. Enrique Finochietto y calle Ituzaingo por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda Oeste, en doble sentido de circulación. 
XII. Calle Ituzaingo entre calle Paracas y calle Guanahani por vereda Norte, en doble 
sentido de circulación. 
XIII. Calle Ituzaingo entre calle Guanahani y calle Herrera por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Noroeste, en doble sentido de circulación. 
XIV. Calle Manuel J. Samperio entre calle Herrera y calle Gral. Hornos por vereda 
Norte, en doble sentido de circulación. 
XV. Calle Gral. Hornos entre calle Manuel J. Samperio y calle Uspallata por vereda 
Oeste en doble sentido de circulación. 
XVI. Calle Uspallata entre calle Gral. Hornos y Calle Manuel Montes de Oca por 
calzada paralelo y adyacente a la vereda Norte, en doble sentido de circulación. 

 XVII. Calle Uspallata entre calle Manuel Montes de Oca y calle Bolivar por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda Noroeste, en doble sentido de circulación. 
XVIII. Calle Uspallata entre calle Bolivar y calle Defensa por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Sur, en doble sentido de circulación. 
i. Calle Senillosa entre calle Chaco y calle Guayaquil por calzada paralelo y adyacente 
a la vereda Este, en doble sentido de circulación. 
j. Calle Guayaquil entre calle Senillosa y calle Doblas por calzada paralelo y adyacente 
a la vereda Sur, en doble sentido de circulación. 
k. Calle Teodoro García entre calle Villanueva y calle Moldes por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Sureste, en doble sentido de circulación. 
l. Calle Moldes entre Avenida Federico Lacroze y calle Virrey Olaguer y Feliu por 
calzada paralelo y adyacente a la vereda Suroeste, en doble sentido de circulación. 
m. Calle Treinta y Tres Orientales, desde Av. Rivadavia hasta calle Estados Unidos 
por calzada paralelo y adyacente a la vereda este, en doble sentido de circulación. 
n. Calle Rawson, desde calle Potosí hasta Av. Rivadavia por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda este, en doble sentido de circulación. 
o. Calle Don Bosco entre calle Treinta y Tres Orientales y calle Virrey Liniers por 
calzada paralelo y adyacente a la vereda Sur, en doble sentido de circulación. 
p. Calle Herrera, desde calle Rio Cuarto hasta Av. Don Pedro de Mendoza por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda este, en doble sentido de circulación. 
q. Eje Constitución/Cochabamba: 
I. Calle Constitución, desde calle Virrey Liniers hasta calle Rincon por calzada paralelo 
y adyacente a la vereda norte, en doble sentido de circulación. 
II. Calle Constitución, desde calle Rincón hasta calle Virrey Cevallos por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda sur, en doble sentido de circulación. 
III. Calle Pavón, desde calle Virrey Cevallos hasta calle Lima por calzada paralelo 
adyacente a la vereda norte, en doble sentido de circulación. 
IV. Calle Lima entre calle Pavón hasta calle Cochabamba por vereda oeste de 
convivencia. 
V. Calle Cochabamba desde Lima hasta Av. Paseo Colon por calzada paralelo y 
adyacente a vereda sur, en doble sentido de circulación. Se deberá tener en cuenta 
que la ejecución de la traza se realizara hasta el sector con asfalto evitando las 
calzadas que posean adoquines, se evaluara en un futuro la ejecución de la misma. 
r. Eje La Boca: 
I. Calle Necochea entre Avenida Brasil y calle Pi y Magall por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Oeste, en doble sentido de circulación. 
II. Calle Pi y Margall entre calle Necochea y calle Arnaldo D'Esposito por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda Sureste, en doble sentido de circulación. 
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III. Calle Arnaldo D'Esposito entre calle Pi y Magall y calle Caboto por calzada paralelo 
y adyacente a la vereda Sur, en doble sentido de circulación. 
IV. Calle Caboto entre calle Arnaldo D'Esposito y calle Juan Manuel Blanes por 
calzada paralelo y adyacente a la vereda Suroeste, en doble sentido de circulación. 
V. Calle Juan Manuel Blanes entre calle Caboto y calle Martín Rodriguez por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda Sureste, en doble sentido de circulación. 
VI. Calle Martín Rodríguez entre calle Juan Manuel Blanes y calle General Gregorio 
Araoz De Lamadrid por calzada paralelo y adyacente a la vereda Noreste, en doble 
sentido de circulación. 

 VII. Calle General Gregorio Araoz De Lamadrid entre calle Martín Rodriguez y calle 
Palos por calzada paralelo y adyacente a la vereda Sureste, en doble sentido de 
circulación. 
s. Avenida Casares entre avenida Del Libertador y avenida Figueroa Alcorta por 
vereda Noroeste, poniendo en valor la bicisenda existente. 
t. Avenida Figueroa Alcorta entre avenida Casares y avenida Dorrego por vereda 
Suroeste, poniendo en valor la bicisenda existente. 
u. Avenida Costanera Rafael Obligado entre calle Int. Güiraldes y calle La Pampa por 
vereda noreste y su continuación por vereda noreste frente a Aeroparque. 
v. Eje Tacuarí: 
I. Calle Tacuarí entre avenida de Mayo y calle Cochabamba por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Este, en doble sentido de circulación. 
II. Calle Tacuarí entre calle Cochabamba y calle Uspallata por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Noreste, en doble sentido de circulación. 
w. Eje Pasco-Uriburu: 
I. Calle Pasco entre calle Adolfo Alsina y avenida Rivadavia por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Oeste, en doble sentido de circulación. 
II. Calle Pres. José E. Uriburu entre avenida Rivadavia y avenida Córdoba por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda Oeste, en doble sentido de circulación. 
III. Calle Pres. José E. Uriburu entre calle Marcelo T. De Alvear y calle Juncal por 
calzada paralelo y adyacente a la vereda Noroeste, en doble sentido de circulación. 
IV. Calle Azcuénaga entre calle French y avenida Pueyrredón por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Sureste, en doble sentido de circulación. 
V. Avenida Pueyrredón entre calle Azcuénaga y Avenida Del Libertador por vereda 
Sureste en doble sentido de circulación.  
x. Eje Catamarca-Dean Funes: 
I. Calle Catamarca entre calle Adolfo Alsina y calle Carlos Calvo por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Noreste, en doble sentido de circulación. 
II. Calle Dean Funes entre calle Carlos Calvo y avenida Chiclana por calzada paralelo 
y adyacente a la vereda Noreste, en doble sentido de circulación. 
III. Calle Dean Funes entre calle avenida Chiclana y avenida Caseros por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda Noreste, en doble sentido de circulación. 
IV. Calle Zavaleta entre calle avenida Caseros y calle Uspallata por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Noreste, en doble sentido de circulación. 
Articulo 2°.- Implementase en sentido único el carril exclusivo para bicicletas o ciclovia, 
en los tramos de itinerarios comprendidos por los ejes de las siguientes calles: 
a. Calle Chaco entre calle El Maestro y calle Senillosa por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Sur, en un sentido de circulación. 
Articulo 3º.- Rectifíquese lo establecido en la resolución numero 2014-188-SSTRANS 
en el articulo 1º en los incisos e), f), g), h) e i), que quedaran redactados de las 
manera: 
Inciso "E": Calle Doblas entre calle Zañartu y calle Guayaquil por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Oeste, en doble sentido de circulación. 
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Inciso "F": Calle Doblas entre calle Guayaquil y calle Rosario por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Oeste, en un sentido de circulación; y su continuación por calle 
Rosario por calzada paralelo y adyacente a la vereda Norte, en un sentido de 
circulación. Y su continuación por calle Doblas entre calle Rosario y Chaco por calzada 
paralelo y adyacente a la vereda Oeste, en un sentido de circulación y su continuación 

 por calle Chaco por calzada paralelo y adyacente a la vereda Sur, en un sentido de 
circulación. Y su continuación por calle Doblas entre Chaco y Av. Rivadavia por 
calzada paralelo y adyacente a la vereda Oeste, en un sentido de circulación 
Inciso "G": Calle El Maestro entre Av. Rivadavia y calle Chaco por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Este, en un sentido de circulación. 
Inciso "H": Av. Rivadavia entre calle Doblas y calle Otamendi por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Norte, en un sentido de circulación. 
Inciso "I": queda sin valor. 
Articulo 4º.- Rectifíquese lo establecido en la resolución numero 121-SSTRANS-2009 
en el artículo 4º, que quedara redactado de las manera: 
Desde la calle Ramos Mejía y la Avenida Libertador, sobre la vereda sudoeste y 
sudeste de la Plaza Fuerza Aérea, hasta la calle San Martín cruzando y siguiendo por 
la vereda noreste de ésta arteria hasta las vías del Ferrocarril, continuándose por la 
vereda paralela a dichas vías y por la calle sin salida y sin nombre, hasta la Avenida 
Antártida Argentina, frente al edificio de Migraciones. Dicho recorrido se continuará por 
ésta avenida hasta la calle Cecilia Grierson, extendiéndose por la vereda interna 
paralelo a las vías de Ferrocarril hasta la calle Mariquita Sanchez de Thompson. 
Luego, por la calle Mariquita Sanchez de Thompson y su continuación Viamonte , por 
calzada paralelo y adyacente a la vereda norte, hasta la calle Bouchard donde 
continúa por la calzada, paralelo y adyacente a la vereda este, hasta la Avenida 
Corrientes , continuando provisoriamente por la avenida Corrientes por calzada, 
paralelo y adyacente a la vereda norte hasta la avenida Eduardo Madero siguiendo 
con traza provisoria por la vereda oeste de la misma hasta la avenida La Rábida y 
luego por la vereda norte de ésta hasta la avenida Rosales. El Itinerario se continuará 
por vereda oeste de La Rábida, hasta Avenida Paseo Colón, por la acera este de la 
Avenida Paseo Colón, hasta la calle Moreno, siguiendo por vereda Sur de dicha calle, 
hasta la calle Azopardo, siguiendo por la vereda este de la misma hasta Belgrano. 
Luego, por la calle Azopardo, por calzada paralelo y adyacente a la vereda oeste, 
hasta la Avenida San Juan, continuando por esta Avenida, por calzada, hasta nuevo 
cruce de peatones y de ciclistas a mitad de cuadra desde la vereda norte hacia la 
vereda sur, siguiendo por calzada paralelo y adyacente a la vereda sur hasta la 
Avenida Paseo Colón. A continuación, se extenderá por la vereda este de esta última 
avenida hasta la calle Cochabamba, desde donde continuará por calzada, de lado Sur. 
Luego, el itinerario seguirá por la calle Azopardo, por calzada paralelo y adyacente a la 
vereda oeste, hasta la Avenida Brasil. Luego, por calzada de Avenida Brasil, paralelo y 
adyacente a la vereda norte, hasta Parque Lezama donde sube a la vereda. 
Artículo 5°.- La velocidad máxima permitida para los vehículos que transiten por las 
arterias donde se implementen las ciclovías sobre la calzada, citadas en los artículos 
1° , será de treinta (30) kilómetros por hora, excepto que por una norma especial se 
encuentre establecida una velocidad menor. 
Artículo 6°.- Para las calles transversales en las cuales existe cruce con las ciclovías 
regirá como límite de velocidad máxima permitida treinta (30) kilómetros por hora, 
excepto que por una norma especial se encuentre establecida una velocidad menor. 
Artículo 7°.- Prohíbase el estacionamiento y detención, invasión u ocupación de las 
ciclovías así como la detención para el ascenso y descenso de personas o 
mercaderías de todo vehículo.  
Artículo 8°.- Prohíbase el estacionamiento adyacente al cordón de las ciclovías y en la 
proyección de aquel, donde se interrumpa para el ingreso, egreso y maniobras desde 
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y hacia las parcelas frentistas, aún en aquellos casos de preexistencia de espacios 
reservados especiales, los cuales serán relocalizados en el sitio más próximo, de 
acuerdo a criterios técnicos procedentes para cada supuesto. 
Artículo 9°.- Como excepción a los dos artículos precedentes, debidamente señalizado 
horizontal y verticalmente, se permitirá la detención momentánea paralelo al cordón de 
la vereda, invadiendo parcialmente la ciclovía pero dejando un carril libre de 
circulación para la circulación de ciclistas entre el vehículo detenido y el cordón de la 
vereda, con las finalidades que se indican a continuación: 
a) Ascenso y descenso de niños de vehículos escolares pertenecientes a las 
pertinentes institucionales educativas. 
b) Ascenso y descenso de pacientes con movilidad reducida en correspondencia con 
instituciones de salud.  
Artículo 10°.- Prohíbase la circulación y la operatoria de carga y descarga sobre las 
ciclovías, quedando ampliado en tal sentido, el inciso i) del artículo 7.1.9 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose exceptuadas tales 
operaciones en los espacios reservados para tal fin (cajones azules) 
Artículo 11°.- Exceptúase de lo dispuesto en las prohibiciones mencionadas en los 
artículos precedentes a los vehículos de emergencia, conforme los términos del 
artículo 6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte.  
Artículo 12°.- La presente medida entrará en vigencia por tramos, en las fechas y 
sectores que determine la Dirección General de Tránsito, de acuerdo a la terminación 
de su construcción y señalamiento. 
Artículo 13°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de 
Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a las Cámaras y Empresas de 
Transporte Colectivo de Pasajeros y Agrupaciones de Taxímetros, a la Dirección 
General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich  
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 493/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 103-MSGC/14, 263-MSGC/2014, 756-
MSGC/14, 1096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.889.327/13 y el Expediente electrónico 
N° 429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1983-MSGC/2013 se creó el “Sistema Integral de 
Mantenimiento (SIM)“, integrado por los distintos efectores públicos de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias; 
Que mediante Resolución Nº 103-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 81/SIGAF/14 para la contratación de 
la “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento“ a realizarse en el 
Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado, fijándose como Presupuesto Oficial la suma de Pesos 
Veintiún Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Ciento Quince Con Treinta y Seis 
Centavos ($ 21.416.115,36) y para el Anexo XI Pesos Dos Millones ($2.000.000,00); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada, se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N° 1 para el día 13 de marzo del 2014, a las 13:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263/MSGC/2014 para el día 25 de marzo del 2014, a las 15:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7), SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4), 
MIG S.A. (CUIT N° 30-56126525-5), labrándose la correspondiente Acta de Apertura 
de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1983-MSGC/2013 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos y 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al “Sistema de 
Precalificación de Empresas“, previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
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Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 08509508-PG;  
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1.096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas: PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30- 57514464-7), SEHOS S.A. (CUIT N° 30-
64982070-4), MIG S.A. (CUIT N° 30-56126525-5), fijó fecha de apertura del Sobre Nº 
2 para el día 07 de agosto de 2014 a las 17:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al 
acto de apertura de los mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 07 de agosto de 2014, a la hora señalada, se realizó el Acto de 
Apertura del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas; 
Que se dio intervención Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente SEHOS S.A. (CUIT N° 30- 64982070-4), por la suma de Pesos Veintiséis 
Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos con Ochenta y Seis Centavos 
($26.155.800,86), la “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento“ a 
realizarse en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día;  
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto Nº 1254/2008, 
que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias;  
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando, el monto de la 
misma; 

 Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Veinticinco Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil 
Quinientos Cuarenta y Uno con Sesenta y Siete Centavos ($25.185.541,67); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4) conforme el 
dictamen de Preadjudicación; 
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Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en cumplimiento con lo normado por el 
Decreto N° 4/15;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 166/2014, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 103/SIGAF/14 para la contratación de 
la obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento“ a realizarse en el 
Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudicase la obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a la 
firma SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4), por el monto de Pesos Veinticinco 
Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Uno con Sesenta y Siete 
Centavos ($25.185.541,67). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase al Ministerio de Salud para la 
prosecución del trámite, la cual deberá notificar el presente Resolución a los oferentes, 
en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 494/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 105-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-
MSGC/14, 1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.887.370/13 y el Expediente Electrónico 
N° 429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias;  
Que mediante Resolución Nº 105-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 86/SIGAF/14 para la contratación de 
la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento a realizarse en el 
Hospital de Gastroenterología B. Udaondo“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
bajo el amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 
1254/08 y 166/14, por el sistema de ajuste alzado, fijándose como Presupuesto Oficial 
la suma de Pesos Veintinueve Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Treinta 
y Tres con 76/100 ($ 29.242.133,76) y para el Anexo XI Pesos Cuatro Millones 
Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Quince con 28/100 ($4.984.315,28); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 14 de marzo del 2014 a las 15:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 26 de marzo del 2014 a las 15:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0), MIG S.A. (CUIT N° 30-56126525-5) y 
MANTELECTRIC S.A. (CUIT N° 30-52029200-0) - RIVA S.A.I.I.C.F.A. (CUIT N° 30-
51891712-5) UTE, labrándose la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas;  
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 

 Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 09163350-PG;  
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
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Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas INDALTEC S.A. (CUIT N° 30- 65098860-0), MIG S.A. (CUIT N° 30-
56126525-5) y MANTELECTRIC S.A. (CUIT N° 30-52029200-0) - RIVA S.A.I.I.C.F.A. 
(CUIT N° 30-51891712-5) UTE, fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 7 de 
agosto de 2014 a las 18:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura 
de los mismos;  
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 7 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) por la suma de Pesos Treinta y 
Ocho Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve con 
12/100 ($ 38.367.849,12), la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital de Gastroenterología B. Udaondo", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor 
valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día;  
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 
que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 

 Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Treinta y Siete Millones Ochocientos Setenta y 
Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Ocho con 11/100 ($ 37.874.388,11); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0), 
conforme el dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del Decreto N° 166/14, 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 86/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el 
Hospital de Gastroenterología B. Udaondo" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) por un monto de Pesos Treinta y 
Siete Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Ocho con 
11/100 ($ 37.874.388,11). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 495/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 83-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-MSGC/14, 
1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.889.405/13 y el Expediente Electrónico N° 
429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias;  
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



Que mediante Resolución Nº 83-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en en la Licitación Pública Nº 62/SIGAF/14 para la contratación 
de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el 
Hospital Odontológico "Dr. Ramón Carrillo“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
bajo el amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 
1254/08 y 166/14, por el sistema de ajuste alzado, fijándose como Presupuesto Oficial 
la suma de Pesos siete millones seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y 
siete con 28/100 ( $ 7.642.877,28.-) y para el Anexo XI Pesos quinientos mil con 
00/100 ($500.000,00.-); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 07 de marzo del 2014 a las 09.00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 18 de marzo del 2014 a las 09.00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0), MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. 
(CUIT N° 30-70796265-4) y DALKIA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-57351847-7) - 
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (CUIT N° 30-57776453-7) U.T.E., labrándose la 
correspondiente Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución N° 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 

 licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014-08632399-PG;  
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1.096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas INDALTEC S.A. (CUIT N° 30- 65098860-0), MEJORAMIENTO 
HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-70796265-4) y DALKIA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 
30-57351847-7) - CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (CUIT N° 30- 57776453-7) 
U.T.E., fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 12 de agosto de 2014 a las 
10.00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
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Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 12 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares;  
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-70796265-4) por la 
suma de Pesos Nueve Millones Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Nueve 
con 54/100 ($ 9.054.879,54.-), la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital Odontológico "Dr. Ramón Carrillo“, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor 
valor en orden de mérito;  
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día;  
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 

 que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Ocho Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil 
Seiscientos Setenta y Cuatro con 41/100 ($ 8.769.674,41.-); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 
30-70796265-4), conforme el dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del Decreto N° 166-
MSGC/14, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 62/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 



Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el 
Hospital Odontológico "Dr. Ramón Carrillo“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-70796265-4) por un 
monto de Pesos Ocho Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta 
y Cuatro con 41/100 ($ 8.769.674,41.-).  
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 496/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones N° 1.983-MSGC/13, 84-MSGC/14, 263-MSGC/2014, 756-MSGC/14, 
1096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.889.020/13, y el Expediente Electrónico N° 
429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1.983-MSGC/2013 se creó el "Sistema Integral de 
Mantenimiento (SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias;  
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Que mediante Resolución Nº 84-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 70- SIGAF/14 para la contratación 
de la “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones, la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Instituto de 
Zoonosis "Luis Pasteur“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el amparo de 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 166/14, 
por el sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de Pesos 
Diecinueve Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Uno 
con treinta y dos centavos ($ 19.869.751,32.-) y para el Anexo XI Pesos y de Un Millón 
Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Cinco con sesenta y tres 
centavos ($ 1.869.795,63.-); 
Que, a su vez por resolución citada en el párrafo anterior se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N° 1 para el día 6 de marzo del 2014, a las 13.00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;  
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 17 de marzo del 2014 a las 13.00 hs.; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30- 64735407-2), MEJORAMIENTO 
HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-70796265-4), PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-
57514464-7), labrándose la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas;  
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/2013 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondiente al Sobre 

 Nº 1, concluyéndose que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación 
exigida por los pliegos licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de 
acuerdo al "Sistema de Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por 
cédula a las empresas oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 08578560-PG;  
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
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Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 
1.096/MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas 
por las empresas: MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-64735407-2), 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-70796265-4), PLANOBRA S.A. 
(CUIT N° 30-57514464-7, fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 11 de 
agosto de 2014 a las 12.00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura 
de los mismos;  
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 11 de agosto de 2014 se realizó el Acto de Apertura del Sobre Nº 2 
correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las empresas 
preseleccionadas; 
Que se dio intervención Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-64735407-2), por la suma de 
pesos veinticuatro millones quinientos once mil trescientos treinta y nueve con 19/100 
($ 24.511.339,19.-), la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el 
Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 

 que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
monto ofertado es de Pesos Veintitrés Millones Setecientos Noventa y Seis Mil 
Ochocientos Sesenta y Dos Con 25/100 ($ 23.796.862,25.-); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-64735407-2) 
conforme el dictamen de Preadjudicación;  
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en cumplimiento con lo normado por el 
Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del decreto N° 166-
GCBA/14, 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 70/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en Instituto de Zoonosis 
"Luis Pasteur“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste 
alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-64735407-2), por el monto de 
Pesos Veintitrés Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Dos 
Con 25/100 ($ 23.796.862,25.-). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 497/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 120-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-
MSGC/14, 1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.889.207/13 y el Expediente Electrónico 
N° 429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias;  

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 57



Que mediante Resolución Nº 120-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en en la Licitación Pública Nº 104/SIGAF/14 -actualmente 
Licitación Pública Nº 69/SIGAF/15- para la contratación de la "Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento a realizarse en el Centro de Salud Integral Dra. Cecilia Grierson“ de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,bajo el amparo de la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 166/14, por el sistema de ajuste 
alzado, fijándose como Presupuesto Oficial la suma de Pesos Once Millones 
Setecientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Dieciséis con 16/100 ($11.774.216,16) y 
para el Anexo XI Pesos Un Millón Doscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Seis 
con 6/100 ($1.279.806,06); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 12 de marzo del 2014 a las 11:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;  
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 21 de marzo del 2014 a las 11:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0), MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 
30-64735407-2) y DALKIA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30- 57351847-7) - 
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (CUIT N° 30-57776453-7) UTE, labrándose la 
correspondiente Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 

 Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 08578081-PG;  
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
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Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1.096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas INDALTEC S.A. (CUIT N° 30- 65098860-0), MEJORES HOSPITALES 
S.A. (CUIT N° 30-64735407-2) y DALKIA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-57351847-7) 
- CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (CUIT N° 30-57776453-7) UTE, fijó fecha de 
apertura del Sobre Nº 2 para el día 8 de agosto de 2014 a las 09:00 horas e invitó a 
los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 8 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) por la suma de Pesos Catorce 
Millones Seiscientos Quince Mil Doscientos Ochenta y Dos con 88/100 ($ 
14.615.282,88), la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el Centro de 
Salud Integral Dra. Cecilia Grierson", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día;  
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
 Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 
que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias;  
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Catorce Millones Cuatrocientos Setenta Mil 
Doscientos Sesenta y Tres con 39/100 ($ 14.470.263,39); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0), 
conforme el dictamen de Preadjudicación;  
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en cumplimiento con lo normado por el 
Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del decreto N° 166/14, 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 104/SIGAF/14 -actualmente Licitación 
Pública Nº 69/SIGAF/15- para la contratación de la obra “Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Centro de Salud Integral Dra. Cecilia Grierson" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma INDALTEC S.A. (CUIT N° 30-65098860-0) por un monto de Pesos Catorce 
Millones Cuatrocientos Setenta Mil Doscientos Sesenta y Tres con 39/100 ($ 
14.470.263,39). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 498/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 98-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-MSGC/14, 
1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.887.239/13 y el Expediente Electrónico N° 
429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias;  
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



Que mediante Resolución Nº 98-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 88/SIGAF/14 para la contratación de 
la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo de Residuos Hospitalarios y la Ejecución de 
Trabajos Menores de Mantenimiento" a realizarse en el Hospital General de Agudos 
"Dr. Abel Zubizarreta“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el amparo de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 166/14, por 
el sistema de ajuste alzado, fijándose como Presupuesto Oficial la suma de Pesos 
Veintiocho Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Tres con 
56/100 ($ 28.856.793,56) y para el Anexo XI Pesos Tres Millones Ciento Sesenta y 
Dos Mil Ochocientos Setenta y Dos con 48/100 ($ 3.162.872,48);  
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 10 de marzo del 2014 a las 11:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 19 de marzo del 2014 a las 15:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4), MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (CUIT Nº 30-
52029200-0) - RIVA S.A.I.I.C.F.A. (CUIT Nº 30-51891712-5) UTE y MIG S.A. (CUIT N° 
30-56126525-5), labrándose la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas;  
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 

 licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014-8636298-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1.096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas SEHOS S.A. (CUIT N° 30- 64982070-4), MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
(CUIT Nº 30-52029200-0) - RIVA S.A.I.I.C.F.A. (CUIT Nº 30-51891712-5) UTE y MIG 
S.A. (CUIT N° 30-56126525-5), fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 8 de 
agosto de 2014 a las 13:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura 
de los mismos; 
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Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 8 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente SEHOS S.A. (CUIT N° 30- 64982070-4) por la suma de Pesos Treinta y Seis 
Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Uno con 79/100 ($ 
36.262.271,79), la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital 
General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 

 que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias;  
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Treinta y Cinco Millones Ciento Cincuenta y Cuatro 
Mil Quinientos Uno con 48/100 ($ 35.154.501,48); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4), conforme 
el dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en cumplimiento con lo normado por el 
Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del Decreto N° 166/14, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 88/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 



Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General 
de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4) por un monto de Pesos Treinta y 
Cinco Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Uno con 48/100 ($ 
35.154.501,48). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 499/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 93-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-MSGC/14, 
1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.889.186/13 y el Expediente Electrónico N° 
429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias;  
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Que mediante Resolución Nº 93-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en en la Licitación Pública Nº 77/SIGAF/14 para la contratación 
de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento a realizarse en el Hospital de 
Municipal de Quemados (actual Hospital Dr. Arturo Umberto Illia) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo el amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 166/14, por el sistema de ajuste alzado, 
fijándose como Presupuesto Oficial la suma de Pesos Treinta y tres millones 
doscientos veintitrés mil ochocientos sesenta y nueve con 62/100 ($33.223.869,62) y 
para el Anexo XI Pesos Dos millones ochocientos mil ($ 2.800.000,00); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 13 de marzo del 2014 a las 09:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 25 de marzo del 2014 a las 09:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7), MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. 
(CUIT N° 30-70796265-4) y SEHOS S.A. (CUIT N° 30- 64982070-4), labrándose la 
correspondiente Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 

 licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 8762332-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas: PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30- 57514464-7), MEJORAMIENTO 
HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-70796265-4) y SEHOS S.A. (CUIT N° 30-
64982070-4), fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 11 de agosto de 2014 a 
las 11:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
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Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 11 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-70796265-4) por la 
suma de pesos Treinta y nueve millones novecientos catorce mil cuatrocientos 
cuarenta y siete con 54/100 ($39.914.447,54), la "Gestión, Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de 
los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a 
realizarse en el Hospital de Municipal de Quemados (actual Hospital Dr. Arturo 
Umberto Illia), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta que 
obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 

 que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Treinta y siete millones seiscientos seis mil 
cincuenta con 57/100 ($ 37.606.050,57); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 
30-70796265-4), conforme el dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del decreto N° 166/14, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 77/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 



Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital de 
Municipal de Quemados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de 
ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-70796265-4) por un 
monto de Pesos Treinta y siete millones seiscientos seis mil cincuenta con 57/100 ($ 
37.606.050,57). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 500/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 94-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-MSGC/14, 
1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.889.286/13 y el Expediente Electrónico N° 
429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias;  
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Que mediante Resolución Nº 94-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en en la Licitación Pública Nº 80/SIGAF/14 para la contratación 
de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento del Hospital de Rehabilitación "M. 
Rocca" sito en la calle Segurola Nº 1949 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
bajo el amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 
1254/08 y 166/14, por el sistema de ajuste alzado, fijándose como Presupuesto Oficial 
la suma de Pesos Treinta y Un Millones Ochenta y Un Mil Novecientos Noventa y Tres 
con 92/100 ($ 31.081.993,92.-) y para Anexo XI Pesos Tres Millones Novecientos Diez 
Mil con 00/100 ($ 3.910.000,00.-); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 11 de marzo del 2014 a las 11:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 20 de marzo del 2014 a las 09:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
Mantelectric I.C.I.S.A.- (CUIT Nº 30- 52029200-0) Riva S.A.I.I.C.F.A. (CUIT Nº 30-
51891712-5) UTE, MIG S.A. (CUIT N° 30-56126525-5) y DALKIA ARGENTINA S.A 
(CUIT Nº 30-57351847-7) - CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (CUIT Nº 30-
57776453-7) UTE, labrándose la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 

 que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 12993602-PG;  
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
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Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas Mantelectric I.C.I.S.A.- (CUIT Nº 30-52029200-0) Riva S.A.I.I.C.F.A. 
(CUIT Nº 30-51891712-5) UTE, MIG S.A. (CUIT N° 30-56126525- 5) y DALKIA 
ARGENTINA S.A (CUIT Nº 30-57351847-7) - CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. 
(CUIT Nº 30-57776453-7) UTE, fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 11 de 
agosto de 2014 a las 10:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura 
de los mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 11 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente DALKIA ARGENTINA S.A (CUIT Nº 30-57351847-7) - CONSTRUCTORA 
LANUSSE S.A. (CUIT Nº 30-57776453-7) UTE por la suma de Pesos Treinta y Ocho 
Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos con 00/100 ($ 38.892.600,00.-), la 
"Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ del Hospital de Rehabilitación "M. 
Rocca" sito en la calle Segurola Nº 1949 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
 Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 
que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Treinta y Siete Millones Setecientos Sesenta y Un 
Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 00/100 ($ 37.761.678,00.-); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa DALKIA ARGENTINA S.A (CUIT Nº 30-57351847-
7) - CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (CUIT Nº 30-57776453-7) UTE, conforme el 
dictamen de Preadjudicación;  
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del decreto N° 166/14, 
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LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 80/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ del Hospital de Rehabilitación "M. 
Rocca" sito en la calle Segurola Nº 1949 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma DALKIA ARGENTINA S.A (CUIT Nº 30-57351847-7) - CONSTRUCTORA 
LANUSSE S.A. (CUIT Nº 30- 57776453-7) UTE por un monto de Treinta y Siete 
Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 00/100 ($ 
37.761.678,00.-).  
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 501/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 119-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-
7MSGC/14, 1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.887.297/13 y el Expediente 
Electrónico N° 429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias; 
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Que mediante Resolución Nº 119-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en en la Licitación Pública Nº 105/SIGAF/14 (actual N° 
70/SIGAF/15) para la contratación de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral 
del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento a 
realizarse en el Hospital Odontológico Infantil "Benito Quinquela Martín" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo el amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 166/14, por el sistema de ajuste alzado, 
fijándose como Presupuesto Oficial la suma de Pesos Doce millones nueve mil 
novecientos setenta y cuatro con 40/100 ($12.009.974,40) y para el Anexo XI Pesos 
Quinientos noventa y cuatro mil setenta y seis con 14/100 ($594.076,14); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 18 de marzo del 2014 a las 15:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;  
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 28 de marzo del 2014 a las 13:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7), SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4) y 
DALKIA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-57351847-7) - CONSTRUCTORA LANUSSE 
S.A. UTE (CUIT N° 30-57776453-7), labrándose la correspondiente Acta de Apertura 
de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 

 que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 08379015-PG;  
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
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Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30- 57514464-7), SEHOS S.A. (CUIT N° 30-
64982070-4) y DALKIA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30- 57351847-7) - 
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. UTE (CUIT N° 30-57776453-7), fijó fecha de 
apertura del Sobre Nº 2 para el día 7 de agosto de 2014 a las 14:00 horas e invitó a 
los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 7 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente SEHOS S.A. (CUIT N° 30- 64982070-4) por la suma de pesos Catorce 
millones cincuenta y tres mil quinientos dieciséis con 36/100 ($ 14.053.516,36), la 
"Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital 
Odontológico Infantil "Benito Quinquela Martín", de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 

 que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias;  
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Trece Millones Cuatrocientos Veintinueve mil 
treinta y tres con 62/100 ($ 13.429.033,62); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4), conforme 
el dictamen de Preadjudicación;  
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en cumplimiento con lo normado por el 
Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del decreto N° 166/14, 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 105/SIGAF/14 (actual N° 70/SIGAF/15) 
para la contratación de la obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a 
realizarse en el Hospital Odontológico Infantil "Benito Quinquela Martín" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4) por un monto de Pesos Trece 
Millones Cuatrocientos Veintinueve mil treinta y tres con 62/100 ($ 13.429.033,62). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 502/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 90-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-MSGC/14, 
1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.889.058/13 y el Expediente Electrónico N° 
429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias; 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



Que mediante Resolución Nº 90-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en en la Licitación Pública Nº 71/SIGAF/14 para la contratación 
de la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento del Hospital Municipal de Oncología 
María Curie sito en la calle Patricias Argentinas Nº 750, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, bajo el amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los 
Decretos Nros. 1254/08 y 166/14, por el sistema de ajuste alzado, fijándose como 
Presupuesto Oficial la suma de Pesos Veintisiete Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil 
Cincuenta y Ocho con 43/100 ($ 27.152.058,43.-) y para el Anexo XI Pesos Dos 
Millones Quinientos Mil con 00/100 ($ 2.500.000,00.-); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 06 de marzo del 2014 a las 11:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;  
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 17 de marzo del 2014 a las 11:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: MIG 
S.A. (CUIT N° 30-56126525-5), MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A (CUIT Nº 30-
70796265-4) y DALKIA ARGENTINA S.A (CUIT Nº 30-57351847-7) - 
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. UTE (CUIT Nº 30-57776453-7), labrándose la 
correspondiente Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 

 que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles;  
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2015- 02596490-PG;  
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
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Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas MIG S.A. (CUIT N° 30-56126525- 5), MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 
S.A (CUIT Nº 30-70796265-4) y DALKIA ARGENTINA S.A (CUIT Nº 30-57351847-7) - 
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (CUIT Nº 30-57776453-7) UTE, fijó fecha de 
apertura del Sobre Nº 2 para el día 8 de agosto de 2014 a las 16:00 horas e invitó a 
los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 8 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente DALKIA ARGENTINA S.A (CUIT Nº 30-57351847-7) - CONSTRUCTORA 
LANUSSE S.A. (CUIT Nº 30-57776453-7) UTE por la suma de pesos Treinta y Tres 
Millones Seiscientos Cuatro Mil Cuatrocientos con 00/100 ($ 33.604.400,00.- ), la 
"Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ del Hospital Municipal de Oncología 
María Curie sito en la calle Patricias Argentinas Nº 750, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
 Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 
que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Treinta y Dos Millones Seiscientos Sesenta y Tres 
Mil Trescientos Cuarenta con 80/100 ($ 32.663.340,80.-); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa DALKIA ARGENTINA S.A (CUIT Nº 30-57351847-
7) - CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (CUIT Nº 30-57776453-7) UTE, conforme el 
dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del decreto N° 166/14, 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 71/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse del Hospital Municipal 
de Oncología María Curie sito en la calle Patricias Argentinas Nº 750, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma DALKIA ARGENTINA S.A (CUIT Nº 30-57351847-7) - CONSTRUCTORA 
LANUSSE S.A. (CUIT Nº 30- 57776453-7) UTE por un monto de Pesos Treinta y Dos 
Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta con 80/100 ($ 
32.663.340,80.-). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 

 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 503/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 99-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-MSGC/14, 
1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.888.881/13 y el Expediente Electrónico N° 
429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias;  
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Que mediante Resolución Nº 99-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 68/SIGAF/14 para la contratación de 
la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento a realizarse en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP)“ de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, bajo el amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos 
Nros. 1254/08 y 166/14, por el sistema de ajuste alzado, fijándose como Presupuesto 
Oficial la suma de Pesos Veintitrés Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil 
Doscientos Ochenta y Uno con 60/100 ($23.485.281,60) y para el Anexo XI Pesos 
Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Diez con 7/100 
($3.432.410,07); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 10 de marzo del 2014 a las 9:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 18 de marzo del 2014 a las 15:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas 
MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30- 64735407-2), MIG S.A. (CUIT N° 30-
56126525-5) y SEHOS S.A. (CUIT 30-64982070-4), labrándose el correspondiente 
Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 

 licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 08319900-PG;  
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1.096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-64735407-2), MIG S.A. 
(CUIT N° 30-56126525-5) y SEHOS S.A. (CUIT 30-64982070-4), fijó fecha de apertura 
del Sobre Nº 2 para el día 12 de agosto de 2014 a las 09:00 horas e invitó a los 
oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 76



Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 12 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-64735407-2) por la suma de 
Pesos Treinta Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Siete 
con 35/100 ($ 30.349.697,35), la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP)", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor 
valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día;  
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 
que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 

 Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Veintinueve Millones Setecientos Cincuenta y Un 
Mil Novecientos Uno con 48/100 ($ 29.751.901,48); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-
64735407-2), conforme el dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en cumplimiento con lo normado por el 
Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del decreto N° 166/14, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 68/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP)" de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064. 
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Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-64735407-2) por un monto de 
Pesos Veintinueve Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Uno con 
48/100 ($ 29.751.901,48). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 504/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 109-MSGC/14, 263-MSGC/2014, 756-
MSGC/14, 1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.887.109/13 y el Expediente electrónico 
N° 429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1983-MSGC/2013 se creó el “Sistema Integral de 
Mantenimiento (SIM)“, integrado por los distintos efectores públicos de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias;  
Que mediante Resolución Nº 109-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 87/SIGAF/14 para la contratación de 
la “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General 
de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
el amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 
1254/08 y 166/14, por el sistema de ajuste alzado, fijándose como Presupuesto Oficial 
la suma de Pesos Veintiocho Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Tres con Ochenta y Nueve Centavos ($ 28.396.483,89) y para el Anexo XI 
de Pesos Tres Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Seis con 
Setenta y Ocho Centavos ($ 3.298.146,78); 
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Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada, se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N° 1 para el día 11 de marzo del 2014, a las 09:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;  
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263/MSGC/2014 para el día 20 de marzo del 2014, a las 13:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-70796265-4), SES S.A. (CUIT 
N° 30-64772754-5) y SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070- 4), labrándose la 
correspondiente Acta de Apertura de Ofertas;  
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/2013 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos y 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 

 que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al “Sistema de 
Precalificación de Empresas“, previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles;  
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 08313973-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1.096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-70796265-4), 
SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5) y SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4), fijó 
fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 08 de agosto de 2014 a las 15:00 horas e 
invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 08 de agosto de 2014, a la hora señalada, se realizó el Acto de 
Apertura del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas; 
Que se dio intervención Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
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Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente SEHOS S.A. (CUIT N° 30- 64982070-4), por la suma de Pesos Treinta y 
Cinco Millones Novecientos Diez Mil Dieciséis con 55/100 ($35.910.016,55.-), la 
“Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General 
de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto Nº 1.254/2008, 

 que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 18 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando, el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Veintisiete 
Mil Trescientos Treinta y Seis con 14/100 ($ 34.827.336,14); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4) conforme el 
dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del Decreto 166/2014, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 87/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en Hospital General de 
Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º de la presente 
Resolución a la firma SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4), por el monto de Pesos 
Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Veintisiete Mil Trescientos Treinta y Seis con 
14/100 ($ 34.827.336,14). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase al Ministerio de Salud para la 
prosecución del trámite, la cual deberá notificar el presente Resolución a los oferentes, 
en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 505/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 166/14, las Resoluciones 
N° 1983/MSGC/13, 104/MSGC/14, 263/MSGC/2014, 756/MSGC/14, 1096/MSGC/14, 
el Expediente Nº 2.888.532/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1983/MSGC/2013 se creó el "Sistema Integral de 
Mantenimiento (SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 104/MSGC/14 se llamó a Licitación Pública Nº 
84/SIGAF/14 para la contratación del “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de 
los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento a 
realizarse en el Hospital Infanto Juvenil "C. Tobar Garcia “, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma 
de Pesos Veintiun Millones Trescientos Noeventa y Ocho Mil Ochenta con 32/100 
($21.398.080,32) para Obras y Servicios y de Pesos Dos millones Doscientos mil 
($2.200.000,00) para el Anexo XI;  
Que, a su vez por resolución citada en el párrafo anterior se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N° 1 para el día 18 de marzo del 2014, habiendo sido prorrogada 
por Resolución N° 263/MSGC/2014 para el día 28 de marzo del 2014; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las cuatro (4) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
Planobra SA; Mig SA - Mejoramiento Hospitalario SA- UTE; SES SA y Dalkia 
Argentina SA - Constructora Lanusse SA - UTE, labrándose la correspondiente Acta 
de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1983/MSGC/2013 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 
756/MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legal, económico y financiero 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondiente al Sobre Nº 1, 
concluyéndose que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida 
por los pliegos licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo 
al "Sistema de Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a 
las empresas oferentes que presenten la documentación faltante; 
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Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
 Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 08313820-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por el máximo Órgano Asesor; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 
1096/MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas 
por las empresas Planobra SA; Mig SA - Mejoramiento Hospitalario SA- UTE; SES SA 
y Dalkia Argentina SA - Constructora Lanusse SA – UTE fijó fecha de apertura del 
Sobre Nº 2 para el día 12 de agosto de 2014 a las 11:00 horas e invitó a los oferentes 
a asistir al acto de apertura de los mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 12 de agosto de 2014 se realizó el Acto de Apertura del Sobre Nº 2 
correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las empresas 
preseleccionadas; 
Que se dio intervención Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente Mig SA - Mejoramiento Hospitalario SA- UTE por la suma de Pesos Veintiseis 
Millones Ochenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Siete con 79/100 ($ 26.087.677, 
79), la ejecución de los trabajos de “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de 
los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento a 
realizarse en el Hospital Infanto Juvenil "C. Tobar Garcia “", de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día;  
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 
1254/GCBA/2008, que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las 
obras mayores la Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias;  
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el informando que podía 
ofrecer una mejora de precios, indicando, el monto y porcentaje que representa;  
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Veinticinco Millones Cientro Treinta y Nueve Mil 
Seiscientos Sesenta y Ocho con Diez Centavos ($ 25.139.668,10);  

 Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Mig SA - Mejoramiento Hospitalario SA- UTE 
conforme el dictamen de Preadjudicación;  
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Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218 modificada por su similar 
Nº 3167. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del decreto N° 166/14, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 84/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “ Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento a realizarse en el Hospital 
Infanto Juvenil "C. Tobar Garcia" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 
sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064.  
Artículo 2º.- Adjudícase la obra indicada en el Artículo 1º del presente Decreto a la 
firma Mig SA - Mejoramiento Hospitalario SA- UTE por un monto de Pesos Veinticinco 
Millones Cientro Treinta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con Diez Centavos 
($ 25.139.668,10). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto eneral de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 506/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 100-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-
MSGC/14, 1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.887.239/13 y el Expediente Electrónico 
N° 429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
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Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias; 
Que mediante Resolución Nº 100-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 72/SIGAF/14 para la contratación de 
la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Hospital de 
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
el sistema de ajuste alzado, fijándose como Presupuesto Oficial la suma de Pesos 
Dieciocho Millones Doscientos Dieciocho Mil Seiscientos con 64/100 ($ 18.218.600,64) 
y para el Anexo XI Pesos Ocho Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos 
Treinta y Dos ($ 8.299.832,00); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 14 de Marzo de 2014, a las 13.00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 26 de marzo del 2014 a las 11:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas MIG 
S.A. (CUIT N° 30-56126525-5), PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7) y 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30- 707962654), labrándose la 
correspondiente Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 

 Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014-8038837-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
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CONSIDERANDO: 



Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas MIG S.A. (CUIT N° 30-56126525- 5), PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-
57514464-7) y MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT N° 30-707962654), fijó 
fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 7 de agosto de 2014 a las 13:00 horas e 
invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 7 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7) por la suma de Pesos 
Veintinueve Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro 
con 66/100 ($ 29.241.464,66), la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el 
mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día;  
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 
que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 

 Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 18 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Veintiocho Millones Doscientos Veintisiete Mil 
Ochocientos Setenta y Dos con 98/100 ($ 28.227.872,98); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7), 
conforme el dictamen de Preadjudicación;  
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del Decreto N° 166/14, 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 72/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la obra indicada en el artículo 1º del presente Decreto a la 
firma PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7) por un monto de Pesos Veintiocho 
Millones Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Dos con 98/100 ($ 
28.227.872,98). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 507/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 84-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-MSGC/14, 
1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.887.973/13 y el Expediente Electrónico N° 
429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias;  
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



Que mediante Resolución Nº 84-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 63/SIGAF/14 para la contratación de 
la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento a realizarse en el Hospital de 
Odontología José Dueñas“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado, fijándose como Presupuesto Oficial la suma de Pesos Dieciocho 
Millones Ciento Veintiséis Mil Doscientos Sesenta y Cuatro con 67/100 
($18.126.264,67) y para el Anexo XI Pesos Novecientos Cincuenta y Seis Mil 
($956.000); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 12 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 21 de marzo de 2014 a las 15:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7), SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5) y 
DALKIA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-57351847-2) - CONSTRUCTORA LANUSSE 
S.A. (CUIT N° 30-57776453-7) U.T.E., labrándose la correspondiente Acta de Apertura 
de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 

 licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 08578964-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30- 57514464-7), SES S.A. (CUIT N° 30-
64772754-5) y DALKIA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30- 57351847-2) - 
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (CUIT N° 30-57776453-7) U.T.E., fijó fecha de 
apertura del Sobre Nº 2 para el día 8 de agosto de 2014 a las 17:00 horas e invitó a 
los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
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Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 8 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente SES S.A. (CUIT N° 30- 64772754-5) por la suma de Pesos Veintiún Millones 
Setecientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 5/100 ($ 
21.739.253,05), la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital de 
Odontología "José Dueñas", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser 
la oferta que obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día;  
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 

 que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias;  
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos Veintiún Millones Quinientos Treinta y Un Mil 
Setecientos Siete con 32/100 ($ 21.531.707,32); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5), conforme el 
dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del Decreto N° 166/14, 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 63/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en Hospital de 
Odontología "José Dueñas" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema 
de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la obra indicada en el artículo 1º del presente Decreto a la 
firma SES S.A. (CUIT N° 30-64772754-5) por un monto de Pesos Veintiún Millones 
Quinientos Treinta y Un Mil Setecientos Siete con 32/100 ($ 21.531.707,32). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 508/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 166/14, 
las Resoluciones Nros. 1.983-MSGC/13, 107-MSGC/14, 263-MSGC/14, 756-
MSGC/14, 1.096-MSGC/14, el Expediente Nº 2.887.204/13 y el Expediente Electrónico 
N° 429.225/MGEYA/DGLTSSASS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de Mantenimiento 
(SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Mayores y por Decreto N° 166/14 se fijaron los nuevos niveles de decisión 
y cuadro de competencias;  
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



Que mediante Resolución Nº 107-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
Documentación a regir en la Licitación Pública Nº 69/SIGAF/14 para la contratación de 
la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el 
Hospital de Oftalmología "Dr. Pedro Lagleyze“ de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, bajo el amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos 
Nros. 1254/08 y 166/14, por el sistema de ajuste alzado, fijándose como Presupuesto 
Oficial la suma de pesos diez millones setecientos sesenta mil quinientos veintinueve 
con 12/100 ($ 10.760.529,12.-) y para el Anexo XI Pesos un millón doscientos once mil 
ochocientos veinticuatro con 09/100 ($ 1.211.824,09); 
Que, a su vez por la Resolución precedentemente citada se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N ° 1 para el día 10 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, 
reduciéndose los plazos de la publicación, conforme lo previsto en el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente el acto de apertura de ofertas fue prorrogado por Resolución N° 
263-MSGC/14 para el día 19 de marzo de 2014 a las 11:00 horas; 
Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7), MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 
30-64735407-2) y DALKIA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30- 57351847-7) - 
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (CUIT N° 30-57776453-7) U.T.E., labrándose la 
correspondiente Acta de Apertura de Ofertas; 
Que, por la Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 756-
MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales, índices económicos 
financieros de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1, concluyéndose 
que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por los pliegos 

 licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo al "Sistema de 
Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a las empresas 
oferentes que presenten la documentación faltante; 
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014- 8763167-PG; 
Que se han receptado las observaciones formuladas por la citada instancia; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 1.096-
MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por 
las empresas PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30- 57514464-7), MEJORES HOSPITALES 
S.A. (CUIT N° 30-64735407-2) y DALKIA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-57351847-7) 
- CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (CUIT N° 30-57776453-7) U.T.E., fijó fecha de 
apertura del Sobre Nº 2 para el día 11 de agosto de 2014 a las 09:00 horas e invitó a 
los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos; 
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Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 11 de agosto de 2014 a la hora señalada, se realizó el Acto de Apertura 
del Sobre Nº 2 correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las 
empresas preseleccionadas;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-64735407-2) por la suma de 
Pesos Trece Millones Seiscientos Dieciocho Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 
77/100 ($13.618.551,77.-), la "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital de Oftalmología "Dr. Pedro Lagleyze", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor 
valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día;  
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 1.254/08, 

 que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las obras mayores la 
Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que la firma fue debidamente notificada, habiendo contestado el 17 de diciembre de 
2014 informando que podía ofrecer una mejora de precios, indicando el monto de la 
misma; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto ofertado es de Pesos trece millones trescientos noventa y cinco mil 
ciento noventa y seis con 37/100 ($13.395.196,37.-); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-
64735407-2), conforme el dictamen de Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del Decreto N° 166-
MSGC/14, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 107/SIGAF/14 para la contratación de 
la obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 



Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el 
Hospital de Oftalmología "Dr. Pedro Lagleyze" de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación indicada en el artículo 1º del presente Decreto 
a la firma MEJORES HOSPITALES S.A. (CUIT N° 30-64735407-2) por un monto de 
Pesos Trece Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Ciento Noventa y Seis con 
37/100 ($13.395.196,37.-). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 509/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 166/14, las Resoluciones 
N° 1983/MSGC/13, 103/MSGC/14, 263/MSGC/2014, 756/MSGC/14, 1096/MSGC/14, 
Expediente Nº 2.889.373/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1983/MSGC/2013 se creó el "Sistema Integral de 
Mantenimiento (SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 78/MSGC/14 se llamó a Licitación Pública Nº 
60/SIGAF/14 para la contratación del “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos 
menores de mantenimiento a realizarse en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
Dr. Torcuato de Alvear“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de Pesos Treinta y Cinco 
Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con Cincuenta 
y Tres Centavos ($ 35.877.851,53) para Obras y Servicios y Pesos Cuatro Millones 
Catorce Mil Setecientos Setenta y Seis con Setenta y Seis Centavos ($ 4.014.776,76) 
para el Anexo IX; 
Que, a su vez por resolución citada en el párrafo anterior se fijó fecha de apertura de 
ofertas de los Sobres N° 1 para el día 10 de Marzo de 2014, habiendo sido prorrogada 
por Resolución N° 263/MSGC/2014 para el día 19 de marzo del 2014; 
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Que en la fecha mencionada precedentemente se procedió a la apertura de los Sobres 
N° 1 de las tres (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas: 
MEJORES HOSPITALES S.A.; MEJORAMIENTO HOSPITALARIO y SEHOS S.A; 
Que, por la Resolución Nº 1983/MSGC/2013 se constituyó la Comisión de 
Preadjudicaciones, habiendo sido ampliada su integración por Resolución Nº 
756/MSGC/14; 
Que se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legal, económico y financiero 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondiente al Sobre Nº 1, 
concluyéndose que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida 
por los pliegos licitatorios y que los oferentes superan el mínimo requerido de acuerdo 
al "Sistema de Precalificación de Empresas", previo haberles solicitado por cédula a 
las empresas oferentes que presenten la documentación faltante;  
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos exigidos en 
los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó, mediante el 
Acta de Preselección de Ofertas, continuar con el procedimiento establecido para la 
apertura del Sobre Nº 2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas 
sus propuestas resultaron admisibles; 
Que conforme lo establecen los Pliegos Licitatorios se dio intervención a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha dictaminado 
mediante IF-2014-13156537 -PG;  

 Que se han receptado las observaciones formuladas por el máximo Órgano Asesor; 
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet y en la Cartelera de Publicaciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones 
en Salud (UCAS) por un (1) día; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
Que en virtud de ello, la señora Ministra de Salud dictó la Resolución N° 
1096/MSGC/2014, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas 
por las MEJORES HOSPITALES S.A.; MEJORAMIENTO HOSPITALARIO y SEHOS 
S.A, fijó fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 12 de agosto de 2014 a las 14:00 
horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura de los mismos;  
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet por un (1) día; 
Que con fecha 12 de agosto de 2014 se realizó el Acto de Apertura del Sobre Nº 2 
correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las empresas 
preseleccionadas; 
Que se dio intervención Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en 
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación por la que preadjudicó a la 
oferente Mejoramiento Hospitalario S.A. por la suma de Pesos Cuarenta y Cuatro 
Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Uno con 38/100 ($ 44.584.001,38), la 
ejecución de los trabajos de “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento Integral 
del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento a realizarse en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Dr. Torcuato 
de Alvear", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta que 
obtuvo el mayor valor en orden de mérito; 
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los 
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet por un (1) día;  
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones; 
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Que se solicitó a la preadjudicataria una mejora de precios, en el marco del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el Decreto N° 
1254/GCBA/2008, que en su numeral 1.1.3 establece que serán de aplicación para las 
obras mayores la Ley Nº 2.095, y sus normas reglamentarias; 
Que la firma fue debidamente notificada, informando que podía ofrecer una mejora de 
precios, indicando, el monto y porcentaje que representa;  
Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 se realizó la apertura del sobre 
correspondiente, confeccionándose el Acta de Mejora de Oferta, de la cual luce que el 
nuevo monto total ofertado es de Pesos Cuarenta y Un Millones Quinientos Siete Mil 
Ochocientos Tres con Cincuenta Centavos ($ 41.507.803,50); 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Sehos S.A. conforme el dictamen de 
Preadjudicación; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 

 Que se ha dado cumplimiento con la debida intervención de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica en cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 4/15; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218 modificada por su similar 
Nº 3167. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el anexo I del Decreto N° 166/14, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 60/SIGAF/14 para la contratación de la 
obra “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento a 
realizarse en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Dr. Torcuato de Alvear" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.  
Artículo 2º.- Adjudícase la obra indicada en el Artículo 1º de la presente resolución a la 
firma Mejoramiento Hospitalario S.A. por un monto de Pesos Cuarenta y Un Millones 
Quinientos Siete Mil Ochocientos Tres con Cincuenta Centavos ($ 41.507.803,50). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones en Salud para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.º 534/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 3450023/2015 (DGDOIN) y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados se propicia la contratación por diferentes períodos, de 
diversas personas, como Profesores de Enseñanza Superior, en distintas Asignaturas, 
en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud;  
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Contrátase por diferentes períodos, como Profesores de Enseñanza 
Superior en distintas Asignaturas, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la 
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, al personal que se indica en el Anexo "I" 
(INF: 4622598/DGALP/2015), 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 
con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y 
Decreto Nº 3524/1987.  
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Modernización, la real prestación de los servicios 
desempeñados por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución.  
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán las personas 
nominadas en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes.  
Artículo 4.- 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 5.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 95

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4613&norma=211917&paginaSeparata=23


 
RESOLUCIÓN N.º 536/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto N° 399/13 y el Expediente Electrónico N° 1791032/MGEYA-HGAP/15 y 
agregados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir de 1 de junio de 2015 se iniciará el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2015; 
Que los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado, 
contemplan entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como 
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad; 
Que a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta 
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos 
profesionales propuestos por la Dirección de Capacitación y Docencia, dependiente 
del Ministerio de Salud, para desempeñar estos cargos; 
Que en consecuencia corresponde dictar la norma legal que disponga la incorporación 
de los mismos, diferentes establecimientos asistenciales, dependientes del precitado 
Ministerio, en distintas especialidades;  
Que por Decreto N° 399/13 se modificó parcialmente el artículo 7° del Decreto N° 
736/04 delegándose en el/la titular del Ministerio de Salud la facultad de efectuar 
contrataciones de residentes, Jefes e Instructores de residentes del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Sistema Municipal de de Residencias de Apoyo 
al Equipo de Salud y del Sistema de Residencias de Enfermería en el Equipo de 
Salud.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13, 
 

LA MINISTRA DE SALUD  
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Contrátanse a partir del 1 de junio de 2015 y hasta el 31 de mayo de 
2016, a diversos profesionales como Jefes de Residentes en distintos hospitales, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida R.48.305, en diferentes especialidades 
del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 
40997, modificada por Ordenanzas Nros. 41828, 42594, 42954, 43316, 45147, 46125, 
de conformidad con las condiciones establecidas por Ordenanza N° 51475, y los 
Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, y 752/1997, y la Ley N° 601, y su 
modificatoria Ley N° 2445, de acuerdo al detalle que obra como Anexo "I" (IF-2015-
3699183-DGDOIN), de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Contrátanse a partir del 1 de junio de 2015 y hasta el 31 de mayo de 
2016, a diversos profesionales como Instructores de Residentes en distintos 
hospitales, dependiente del Ministerio de Salud, partida R.47.304, en diferentes 
especialidades, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por 
Ordenanza N° 40997, modificada por Ordenanzas Nros. 41828, 42594, 42954, 43316, 
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45147, 46125, de conformidad con las condiciones establecidas por Ordenanza N° 
51475, y los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986 y 752/1997, y la Ley N° 601, y 
su modificatoria Ley N° 2445, de acuerdo al detalle que obra como Anexo "II" (IF-2015-
4279869-DGDOIN), de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/1993 y sus modificatorios Decreto 
N° 139/1994, y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y modificatorios. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización, y a la 
Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 568/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, modificada por Ley N° 4.764, el Decreto N° 95-GCBA/14, el Decreto 
N° 1.353- GCBA/08, su modificatorio Nº 481-GCBA/10, los Decretos N° 593-GCBA/11, 
Nº 660-GCBA/11, 372- GCBA/14, 395-GCBA/14 y 75-GCBA/13, las Resoluciones N° 
232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios, Nº 1323-MSGC/2012 y 252-UCAS/12, el 
Expediente N° 1.394.771/12 y el Expediente Electrónico Nº 670177/MGEYA-
UCAS/2015 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº N° 1.394.771/12 tramitó la Licitación Pública Nº 6/UCAS/2012, 
convocada al amparo de lo establecido en el art. 31, concordante con el primer párrafo 
del 32 y 40 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley N° 4.764 y el Decreto N° 
95/GCBA/14, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la 
Contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos con destino 
a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un período de veinticuatro (24) meses; 
Que por Resolución N° 1323/MSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y el pliego de Especificaciones Técnicas, a regir en la 
licitación en cuestión y autorizó al Directorio o al Titular del Organismo fuera de nivel 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública, el que se efectuó mediante Resolución Nº 252/UCAS/12, 
estableciéndose el Acto de Apertura para el día 19 de octubre de 2012 a las 12:00 
horas; 
Que a través del Decreto Nº 75/GCBA/13 se aprobó dicha Licitación Pública, 
adjudicándose a la firma DROGUERIA COMARSA S.A, la Zona 1 por Pesos Setenta y 
Nueve Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Trescientos Once con Cincuenta y Ocho 
Centavos ($ 79.424.311,58), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 
9/UCAS/2013 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
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Que conforme establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el plazo de 
duración del contrato es de veinticuatro (24) meses a contar de la fecha de comienzo 
de su ejecución, que se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días de recibida la 
citada Orden de Compra; 
Que la fecha de inicio de ejecución del contrato se produjo el 08 de marzo de 2013; 
Que atento el vencimiento del plazo del contrato, conforme los términos del Artículo 6° 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas 
en el Artículo 117 inc. III) de la Ley N° 2095 y su reglamentación, se estima pertinente 
proceder a la prórroga de la Orden de Compra N° 09/UCAS/13, por un período de 
doce (12) meses a contar desde la fecha de finalización de la misma que operó el día 
08 de marzo de 2015, siendo la fecha de vencimiento de la prórroga que se tramita el 
día 07 de marzo de 2016; 
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la Provisión y Distribución de 
Insumos Médicos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 

 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atento su 
carácter esencial, necesario y continuo para el normal desenvolvimiento de la función 
pública inherente al Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, resulta de vital importancia que el mismo no sea suspendido y/o discontinuado; 
Que obra agregada en autos nota suscripta por el representante legal de la empresa 
DROGUERIA COMARSA S.A. - Zona 1, por la cual manifiesta su conformidad a la 
prórroga de mención; 
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 109/GCBA/12, 
modificatorio del artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 754/GCBA/08, establece 
respecto de la modalidad de contratación con Orden de Compra Abierta que la 
afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma 
conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por 
el monto de la misma;  
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 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, disponiendo 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 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que el Decreto N° 372/GCBA/14 modificó el artículo 3° del Decreto N° 1.353/GCBA/08 
estableciendo que, el Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS) estará conformado por el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud del Ministerio de Salud, el Subsecretario de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Hacienda, un Director General designado por el Ministro 
de Salud y un representante designado por el Ministro de Hacienda; 
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/GCBA/08; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo con lo establecido en la Ley 1218 modificada por la 
Ley Nº 3167. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4.764, 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de doce (12) meses, desde el día 08 de marzo 
de 2015 hasta el día 07 de marzo de 2016 el contrato celebrado con la firma 
DROGUERIA COMARSA S.A. - Zona 1 - mediante Orden de Compra N° 9/UCAS/13, 
por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
QUINIENTOS OCHO CON 53/100 ($ 37.290.508,53), referente a la Contratación del 
Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos con destino a 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 lo establecido en el artículo 6° 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el artículo 117 de la Ley 2.095, 
su Decreto Reglamentario. 
Articulo 2º.- La afectación preventiva del crédito y del compromiso definitivo se 
efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de 
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y 
Ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir la respectiva 
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa contratista, haciéndosele saber que deberá 
presentar copia de la presente Resolución al momento de la entrega. 
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Artículo 6º.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en prosecución de su 
trámite, remítase a la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), 
dependencia que deberá notificar fehacientemente los términos de la presente 
Resolución a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los 
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Reybaud 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros 734/MEGC/10, 6437/MEGC/11 y 1632/MEGC/13, el 
Expediente Electrónico Nº14.148.149/MGEYA-DGEGP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del Postítulo 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Jardín Maternal", presentado por el 
Instituto del Profesorado Sagrado Corazón (A-29); 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución Nº 
6437-MEGC/11, establecen las condiciones, requisitos y circuitos que deben 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de Postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el Postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en las mencionadas Resoluciones; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las 
necesidades del sistema educativo de esta jurisdicción; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Postítulo Especialización Docente de Nivel Superior en 
Jardín Maternal", para ser implementado en el Instituto del Profesorado Sagrado 
Corazón (A-29), que como Anexo (IF-2014-17710892- DGEGP) forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el Postítulo docente aprobado por el artículo 1 tendrá 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1, no implica 
el financiamiento del mismo, por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
iniciará el trámite correspondiente a la validez nacional del título, conforme lo 
establecido por la normativa federal vigente. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento e Innovación Educativa, de Educación de Gestión Privada y de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -;y 
a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 

 Perfeccionamiento Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2129/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.290.256-MGEYA-2015, el Decreto N° 224-GCABA-13, y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N° 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-04560188- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 2130/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.290.876-MGEYA-2015, el Decreto N° 224-GCABA-13, y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N° 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-04560681- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 2131/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.291.342-MGEYA-2015, el Decreto N° 224-GCABA-13, y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N° 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-04560898- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 2132/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.292.450-MGEYA-2015, el Decreto N° 224-GCABA-13, y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N° 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-04561114- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 2133/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.207.693-MGEYA-2015, el Decreto N° 224-GCABA-13, y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N° 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-04561333- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 2134/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.216.437-MGEYA-2015, el Decreto N° 224-GCABA-13, y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N° 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-04561548- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 2135/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.215.004-MGEYA-2015, el Decreto N° 224-GCABA-13, y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N° 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-04561749- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 2136/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.213.370-MGEYA-2015, el Decreto N° 224-GCABA-13, y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N° 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-04561953- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 2137/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.218.342-MGEYA-2015, el Decreto N° 224-GCABA-13, y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N° 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-04569740- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 2199/MCGC/15 

 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2015 

 

VISTO: 
El EX-2015-03026698-MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la señora Directora 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 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 

 

EL MINISTERIO 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-2015-04679307-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 2015. 
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 Secretaría Legal y Técnica, 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. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 2415/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente N° 4854010-MGEYA-15, el Decreto N° 224-GCABA-2013 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N° 
224-GCABA-2013; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-05004858- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 2416/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente N° 4783091-MGEYA-15, el Decreto N° 224-GCABA-2013 y 
modificatorios y las Resoluciones N° 5041-SC-2005 y N° 1666-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de otra 
CICLICUS SCP, Identificación Tributaria N°: J65319253, representada por LEANDRO 
RAUL MENDOZA ARTAGAVEITIA, Pasaporte N° AAI474359, (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio 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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N° 
224-GCABA-2013 y modificatorios; 
Que, mediante la Resolución N° 1666-MCGC-15 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de “Caja Chica Especial” a favor del Ministerio de Cultura, destinada a 
financiar la realización del evento “Asterix en Buenos Aires”, donde será imputado el 
gasto que demandará la presente; 
Que el señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Santiago Lombardi, DNI N° 14.188.918 y 
la señora Gabriela Bárbara Ricardes, DNI N° 18.232.382, son los responsables de la 
administración y rendición de los fondos antes referida; 
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su 
prestación sean depositados mediante giros en la cuenta: atento a su situación de 
residente en el extranjero, será depositada mediante un giro en la cuenta: BANCO 
CAIXA BANK, CUENTA N° 2200155774, IBAN: ES4721003339592200155774, 
SWIFT: CAIXESBBXXX, DOMICILIO: PLACA JEAN ALSINA NUM 12, 08440, 
CARDEDEU, TITULAR DE LA CUENTA: CICLICUS SCP, según cotización 
correspondiente a la fecha del giro; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013 y 
modificatorios, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de CICLICUS SCP, Identificación Tributaria N°: 
J65319253, representada por LEANDRO RAUL MENDOZA ARTAGAVEITIA, 
Pasaporte N° AAI474359, (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), durante el período y 
con la retribución que se consignan en el Anexo I, IF-2015-05005113- -MCGC, y que a 
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2°.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
 de “Caja Chica Especial”, asignados al Ministerio de Cultura mediante Resolución N° 

1666-MCGC-15. 
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán 
depositados en la cuenta: BANCO CAIXA BANK, CUENTA N° 2200155774, IBAN: 
ES4721003339592200155774, SWIFT: CAIXESBBXXX, DOMICILIO: PLACA JEAN 
ALSINA NUM 12, 08440, CARDEDEU, TITULAR DE LA CUENTA: CICLICUS SCP, 
según cotización correspondiente a la fecha del giro; 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 106/EATC/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, los Decretos N° 684/09, 335/11, 660/11 y 1.342/08, las Resoluciones 
N° 738-EATC-2011 y 96-EATC-2015, y el Expediente Nº 04749124-MGEYA-
DGTALEATC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro 
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera; 
Que, por Decreto N° 1.342/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía; 
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modificó el artículo 3°, del Decreto 
N° 684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que, por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 738/EATC/2011 se adhirió el Ente Autárquico Teatro Colón 
al Régimen Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/09; 
Que, por la Resolución N° 96/EATC/2015 se modificó la estructura organizativa del 
Ente Autárquico Teatro Colón, creándose niveles de Gerencias Operativas y 
Subgerencias, una de las cuales es la Subgerencia Operativa de Tecnología de la 
Información; 
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Que la Dirección General y Artística propicia el alta, desde el 1 de Marzo de 2015, al 
Señor VANDERHOEVEN, Damián C.U.I.L. N° 20-26854169-2, con carácter transitorio, 
como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa de Tecnología de la 
Información dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que el Señor VANDERHOEVEN, Damián posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo propuesto; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite lo requerido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855 y su reglamentación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1 de Marzo de 2015, al Señor VANDERHOEVEN, 
Damián C.U.I.L. N ° 20-26854169-2, con carácter transitorio, como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa de Tecnología de la Información dependiente 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 

 Colón. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Ejecutiva, a la 
Gerencia General, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. Loperfido 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/UGIS/15 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2015 
 
VISTO  
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 1254/08 (B.O.C.B.A. N° 3.047), el Decreto N° 
166/GCABA/14 (B.O.C.B.A. N° 4.393), el Expediente Electrónico Nº 
2642420/UGIS/2015 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es la 
Obra "Colocación de Presurizador de Agua Potable en Villa 20, sobre Av. Escalada 
(entre Francisco Fernández de la Cruz y Chilavert) y sobre Chilavert (entre Pola y Av, 
Escalada)", mediante el procedimiento de Licitación Pública, con destino a la Unidad 
de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad 
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, 
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales 
y escasos recursos;  
Que, en virtud de la norma citada precedentemente, está vigente el Régimen de Obras 
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;  
Que por Ley de Ministerios Nº 4.013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y 
por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios Decretos N° 236/12 y N° 78/14, se modificó 
la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asignando a la Unidad de Gestión de Intervención Social sus respectivas misiones y 
funciones;  
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario;  
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación 
Pública, conforme lo establecido en el Decreto N° 166/14;  
Que, por el monto de contratación de la presente obra, se aplicará lo previsto en el 
Articulo N° 3 del Decreto N° 166/14, estableciendo el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Mayores aprobado por el Artículo 1° del Decreto N° 1254/08;  
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica, dependiente de esta Unidad de 
Gestión de Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión;  
Que el plazo de realización de la Obra "Colocación de Presurizador de Agua Potable 
en Villa 20, sobre Av. Escalada (entre Francisco Fernández de la Cruz y Chilavert) y 
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sobre Chilavert (entre Pola y Av, Escalada)", se estima en 55 (cincuenta y cinco) días 
corridos, a contar de la Orden de inicio emanada por la Gerencia Operativa de Gestión 
Técnica;  
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 42/100 
CVOS. ($ 3.860.693,42);  
Que el monto estimativo en la Solicitud de Gasto N° 149/15 asciende a la suma de 
PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL ($ 3.861.000);  
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos;  
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en 
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 166/14, N° 1254/08 y Nº 724/11;  
  

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo- PLIEG-2015-2837796-UGIS; IF-2015- 
2781183-UGIS- forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.-Llámese a Licitación Pública N° 179/15 para el día 22 de Abril de 2015 a 
las 12:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
para la realización de la Obra "Colocación de Presurizador de Agua Potable en Villa 
20, sobre Av. Escalada (entre Francisco Fernández de la Cruz y Chilavert) y sobre 
Chilavert (entre Pola y Av, Escalada)", con destino al Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, por un monto estimativo de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL ($ 3.861.000).  
Artículo 3°.-Impútase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor.  
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en la cartelera del Área de Compras y 
Contrataciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social y en el sitio Web 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
Artículo 5°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y Contrataciones de la Unidad 
de Gestión de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Pedrini 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 444/MAYEPGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto N° 40/15, las Resoluciones Nros. 127-MAYEPGC/15, 328-MAYEPGC/15, el 
Expediente Electrónico Nº 16435289-DGTNT/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el llamado a Licitación Pública Nacional e 
Internacional N° 49-SIGAF/2015 para la contratación del "Diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (MBT) 
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA)"; 
Que mediante Resolución N° 127-MAYEPGC/15, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, efectuándose el 
correspondiente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 49-
SIGAF/2015, para el día 19 de marzo de 2015 a las 12:00 horas, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto N° 40/15, designándose asimismo a los miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, luego, mediante Resolución N° 328-MAYEPGC/15 se postergó la fecha de 
Apertura de Ofertas de la a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 49-
SIGAF/2015, prevista para el día 19 de marzo de 2015 a las 12:00 horas, para el día 8 
de abril de 2015 a las 15:00 horas; 
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, se considera conveniente 
postergar la fecha de Apertura de Ofertas de la presente Licitación Pública Nacional e 
Internacional, conforme lo establecido en el artículo 9° del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares licitatorio; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 40/15, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N ° 49-SIGAF/15, que se encontraba prevista para el día 8 de 
abril de 2015 a las 15:00 horas, para el día 21 de abril de 2015 a las 15:00 horas. 
Artículo 2°.- Notifíquense los términos de la presente Resolución a todos los 
adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el presente 
procedimiento. 
Artículo 3°.- Publíquese la postergación ordenada en el artículo 1° de la presente 
Resolución, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
(1) y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
dos (2) diarios nacionales de publicación masiva por el término de un (1) día. 
Asimismo, deberá publicarse en el Sitio Web Oficial de la Ciudad, 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras, en la cartelera de la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
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la edición de Development Business o en el dg Market y comunicado a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio. 
Artículo 4°.- 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. Exhíbase copia de 
la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de Limpieza y Tratamiento y 
Nuevas Tecnologías, ambas de este Ministerio. Asimismo, notifíquese a la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la 
prosecución del trámite. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/MAYEPGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO:  
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, las 
Resoluciones Nros. 128- MAYEPGC/15, 327-MAYEPGC/15, el Expediente Electrónico 
Nº 16439788-DGTNT/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el llamado a Concurso Público Nacional e 
Internacional N° 2- SIGAF/15 correspondiente al "Proyecto Integral para el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento Mecánico 
Biológico (TMB o MBT) de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la Zona Norte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)"; 
Que, por Resolución N° 128-MAYEPGC/15, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, efectuándose el 
correspondiente llamado a Concurso Público Nacional e Internacional Nº 2-SIGAF/15, 
para el día 18 de marzo de 2015 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen 
establecido en la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, designándose asimismo a los miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas; 
Que, luego, mediante Resolución N° 327-MAYEPGC/15 se postergó la fecha de 
Apertura de Ofertas del Concurso Público Nacional e Internacional N° 2-SIGAF/15, 
prevista para el día 18 de marzo de 2015 a las 12:00 horas, para el día 8 de abril de 
2015 a las 12:00 horas; 
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, se considera conveniente 
postergar la fecha de Apertura de Ofertas del presente Concurso Público Nacional e 
Internacional, conforme lo establecido en el artículo 37° del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares licitatorios; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas del Concurso Público 
Nacional e Internacional N° 2-SIGAF/15, que se encontraba prevista para el día 8 de 
abril de 2015 a las 12:00 horas, para el día 21 de abril de 2015 a las 12:00 horas. 
Artículo 2°.- Notifíquense los términos de la presente Resolución a todos los 
adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el presente 
procedimiento. 
Artículo 3°.- Publíquese la postergación ordenada en el artículo 1° de la presente 
Resolución, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres 
(3) días, con nueve (9) días de antelación, en dos diarios de difusión internacional por 

 el término de dos (2) días y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- 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. Exhíbase copia de 
la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y a la Direccion General Tratamiento y Nuevas Tecnologías de 
este Ministerio. Asimismo, notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la prosecución del trámite. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 446/MAYEPGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 1218, los Decretos Nros. 752/08, 166/14, las Resoluciones 
Nros. 728-MAYEPGC/14, 1451-MAYEPGC/14, 2082-MHGC/14, el Expediente 
Electrónico Nº 17902592-DGTNT/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., solicita se 
apruebe el Adicional de Obra Nº 1, la creación de nuevos ítems y la ampliación del 
plazo de obra, correspondiente a la Obra Pública "Construcción del Centro de 
Reciclado de Botellas de Tereftalato de Polietileno (PET)", Licitación Pública N° 
434/14, adjudicada por Resolución N° 1451-MAYEPGC/14 a la aludida contratista por 
la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 55/100 ($ 16.477.646,55.-); 
Que, conforme surge del artículo 2.1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado por Resolución N° 728-MAYEPGC/14, el plazo de ejecución de obra se fijó 
en seis (6) meses corridos, contados a partir de la Orden de Comienzo; 
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Que, con fecha 19 de agosto de 2014, se suscribió la respectiva Contrata, y el día 1º 
de septiembre de 2014, se suscribió la Orden de Servicio N° 1 en donde se dejó 
asentado el Inicio de Obra a partir de la suscripción de la misma y se designó a la 
Inspección de Obra a cargo; 
Que, conforme se desprende de lo manifestado por la Inspección de Obra, a través del 
IF Nº 18060399- DGTNT/14, en el trascurso de la obra surgió la necesidad de efectuar 
ciertas tareas no contempladas en el proyecto original, en ese sentido señala que por 
Nota de Pedido N° 3, de fecha 25 de septiembre de 2014, la contratista puso de 
manifiesto que luego de haberse efectuado la correspondiente limpieza del predio en 
cuestión se hizo evidente la existencia de un desnivel mayor al previsto originalmente, 
situación que no pudo ser advertida al momento de efectuarse la respectiva visita de 
obra, lo cual torna necesario remover un volumen de suelo superior al proyectado, con 
más la realización de distintos trabajos a fin de contener el suelo de las instalaciones 
aledañas; 
Que, en el aludido Informe, la Inspección de Obra explicita que mediante Orden de 
Servicio N° 3, de fecha 26 de septiembre de 2014, solicitó a la contratista la cotización 
de las nuevas tareas con más la presentación formal de la documentación 
correspondiente a los fines de proceder a la evaluación de los adicionales solicitados 
mediante la referida Nota de Pedido; y que adicionalmente por Orden de Servicio N° 4, 
de fecha 27 de septiembre de 2014, se comunicó a la empresa contratista que se 
habían determinado ajustes en el proyecto original respecto de: (i) necesidad de 
construir un tabique de hormigón, que contuviese el suelo de la planta aledaña, como 
consecuencia del desnivel detectado; (ii) la instalación de un sistema de mitigación de 
incendios, frente a la necesidad de almacenar el material producido por la planta por 

 un periodo de 24 horas, ante la imposibilidad de trasladar el mismo por causas ajenas 
a la contratista y a esta Administración, como se por ejemplo un paro de trasporte; (iii) 
provisión y colocación de una reja sobre el muro perimetral nuevo, de las mismas 
características que la existente, ello a fin de garantizar la seguridad peatonal; (iv) la 
construcción de un muro perimetral de modo de lograr una clara delimitación de las 
plantas contiguas; (v) la provisión y colocación de una puerta metálica; y (vi) la 
realización de tareas de paisajismo;  
Que, conforme surge del aludido Informe, como consecuencia de tales modificaciones 
al proyecto original, resultó necesario la creación de nuevos ítems denominados: 
"ANIE1.01 DEM_03 Retiro cerco olímpico existente (con viga inferior)"; "ANIE1.02 
EST_10 Muro de Contención Perimetral H°A°"; "ANIE1.03 EST_11 Zapatas para 
columnas de nueva pared lad. Visto"; "ANIE1.04 EST_12 Columnas para nueva pared 
lad. Visto"; "ANIN1.01 ALB_08 Construcción muro perimetral de cierre nuevo- cerco 
pared ladrillo visto"; "ANIN1.02 MET_08 Provisión y colocación puerta metálica doble 
hoja RF60"; "ANIN1.03 HER_05 Provisión y colocación reja sobre muro perimetral 
nuevo" y "ANIN1.04 SAN_02 Instalación de extinción contra incendio (incluye tanque 
de prfv 120.000 lts, cañería, rociadores, bombas, equipo jockey, detección, etc): 
Completo según Norma del GCBA. Materiales y Mano de obra instalado";  
Que, en tal sentido, con fecha 12 de noviembre de 2014, mediante Orden de Servicio 
N° 5, tras haber sido considerada adecuada la cotización de la contratista y atento los 
plazos comprometidos en materia de residuos, los que inciden en la disminución de las 
cantidades enviadas a relleno sanitario, se ordenó la ejecución de dichas tareas 
adicionales, conforme Ordenes de Servicio Nros. 3 y 4; 
Que por el Informe ya citado, la Inspección de Obra deja asentado que las nuevas 
tareas no generan alteración alguna de lo proyectado originalmente y que no 
contrapone la esencia de la obra contratada, si no que, por lo contrario, propicia y 
favorece a su funcionalidad; 
Que por IF Nº 18063101-DGTNT/14, el Gerente Operativo de Plantas de Tratamiento, 
ha prestado la conformidad del caso; 
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Que, conforme lo establecido en el artículo 4º del Anexo I del Decreto Nº 127/14 y en 
el artículo 12 del Anexo I de la Resolución Nº 601-MHGC/14, los adicionales y 
modificaciones de obras deben ser aprobados a valores de la última redeterminación 
de precios aprobada; 
Que, en ese sentido, cabe poner de resalto que mediante la Resolución Nº 2082-
MHGC/14 se aprobó la Primera (1º) Redeterminación Provisoria de Precios solicitada 
por la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., para la realización de la obra que nos ocupa, 
estableciéndose la misma en un 8,95 %; 
Que, mediante el IF Nº 18064886-DGTNT/14 y la Providencia Nº 459104-DGTNT/15 , 
el Director General de la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, ha 
prestado conformidad con todo lo informado por la Inspección de Obra y la Gerencia 
Operativa de Plantas de Tratamiento, y solicita se convalide la creación de ítems 
requerida, el Adicional de Obra N° 1, por la suma de PESOS SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 55/100 
($ 6.626.496,55.-) a valores de la última redeterminación de precios aprobada, suma 
que representa el 36,91 % del monto contractual a valores básicos; 
Que, así las cosas, con fecha 10 de febrero de 2015, la contratista solicita también se 
amplié el plazo de obra por dos (2) meses fijando como nueva fecha de terminación de 
trabajos el día 29 de abril de 2015, con sustento en las trabajos adicionales que 

 motivara la modificación al proyecto original, antes analizados, como así también en 
las precipitaciones ocurridas entre los meses de septiembre a noviembre de 2014, las 
cuales han duplicado las precipitaciones promedio, retrasando los numerosos trabajos 
a la intemperie que conlleva la ejecución de la presente Obra Pública; 
Que, en ese contexto, mediante IF N° 2716430-DGTNT/15 y PV N° 2744898-
DGTNT/15, la Inspección de Obra y el Director General de la Dirección General 
Tratamiento y Nuevas Tecnologías, consideran pertinente ampliar el plazo de obra por 
dos (2) meses, fijando como nueva fecha de terminación de trabajos el día 29 de abril 
de 2015; 
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13064, en el artículo 1.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 1254/08 y su modificatorio Decreto 
N° 663/09 y el artículo 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que al respecto es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53, inciso a) de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 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 entiende que -en el caso de las modificaciones ordenadas por la 
Administración al amparo del artículo 30 de la Ley de Obras Publicas- cuando la ley 
alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% 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 y ss);  
Que en ese orden de ideas, conforme los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
y el artículo 2.4.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, corresponde 
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada; 
Que, conforme surge de la presentación que motiva las presentes actuaciones la firma 
BRICONS S.A.I.C.F.I., ha prestado conformidad con la modificación contractual que 
nos ocupa, acompañando a dichos efectos las planillas de análisis de precios relativos 
a los nuevos ítems;  
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Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete conforme las 
atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 y el Decreto N° 752/08, emitiendo el IF N° 
242190-PGAAPYF/15, entendiendo que no existe óbice legal alguno para la 
convalidación de la creación de ítems y el adicional que nos ocupa; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
razonable convalidar la creación de ítems antes señalados, como así también el 
Adicional de Obra N° 2, correspondiente a la Obra Pública "Construcción del Centro de 
Reciclado de Botellas de Tereftalato de Polietileno (PET)", por la suma de PESOS 
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS CON 55/100 ($ 6.626.496,55.-) a valores de la última redeterminación aprobada, 
que representa el 36,91 % del monto original del contrato; con más la convalidación de 
la ampliación del plazo de obra por dos (2) meses fijando como nueva fecha de 
terminación de los trabajos el día 29 de abril de 2015;  
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°166/14, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la creación de los nuevos ítems denominados: "ANIE1.01 
DEM_03 Retiro cerco olímpico existente (con viga inferior)"; "ANIE1.02 EST_10 Muro 
de Contención Perimetral H°A°"; "ANIE1.03 EST_11 Zapatas para columnas de nueva 
pared lad. Visto"; "ANIE1.04 EST_12 Columnas para nueva pared lad. Visto"; 
"ANIN1.01 ALB_08 Construcción muro perimetral de cierre nuevo- cerco pared ladrillo 
visto"; "ANIN1.02 MET_08 Provisión y colocación puerta metálica doble hoja RF60"; 
"ANIN1.03 HER_05 Provisión y colocación reja sobre muro perimetral nuevo" y 
"ANIN1.04 SAN_02 Instalación de extinción contra incendio (incluye tanque de prfv 
120.000 lts, cañería, rociadores, bombas, equipo jockey, detección, etc): Completo 
según Norma del GCBA. Materiales y Mano de obra instalado"; en el marco de la 
Licitación Pública Nº 434/2014, denominada "Construcción del Centro de Reciclado de 
Botellas de Tereftalato de Polietileno (PET)", conforme surgen del Anexo I (IF Nº 
18113234-DGTNT/14), que se agrega y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Convalídase el Adicional de Obra N° 1, correspondiente a la Obra Pública 
"Construcción del Centro de Reciclado de Botellas de Tereftalato de Polietileno (PET)", 
adjudicada a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., por la suma de PESOS SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 55/100 
($ 6.626.496,55.-) a valores de la última redeterminación aprobada, que representa el 
36,91 % del monto contractual a valores básicos.  
Artículo 3°.- Convalídase la ampliación del plazo de ejecución de obra por dos (2) 
meses fijando como nueva fecha de terminación de los trabajos el día 29 de abril de 
2015. 
Artículo 4º.- Establécese que la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías 
deberá notificar fehacientemente a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., requiriendo la 
presentación, en el plazo de cinco (5) días, del nuevo Plan de Trabajos y Curva de 
Inversión ajustados a las convalidaciones efectuadas por los artículos 1°, 2° y 3° de la 
presente Resolución, debiendo remitirse dicha presentación por medio del sistema de 
Comunicaciones Oficiales a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
este Ministerio, con copia a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
dependiente de la misma. 
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Artículo 5º.- 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 establecen los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales licitatorio  
Artículo 6º.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a 
la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. en los términos del artículo 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Subsecretaria de Higiene Urbana, a la Dirección General Tratamiento y Nuevas 
Tecnologías, a la Dirección General Planificación y Presupuesto y a la Dirección 
General Control de Gestión, todas ellas de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Fecho pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente 

 de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio en 
prosecución del trámite. Cumplido archívese. Cenzón 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 166/SECLYT/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 4/15, la Nota NO-2015-4435576-MHGC, el expediente Nº 04632531-15-
DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de la Partida 4.3.6, Programa 
17, Actividad 5, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito disponible en otras partidas 
presupuestarias del mismo programa ; 
Que, en consecuencia procede 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 2015, aprobadas mediante Decreto Nº 4/15, B.O. 
4554/15; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 4.3.6, Programa 17, Actividad 5; 
obrante en el Anexo Nº IF-2015-04828243-DGTAD que no modifica metas físicas y 
que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/SECLYT/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Expediente 
Electrónico Nº 3875509/MGEYA/DGTAD/2015, y 
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Que, por Decreto Nº 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se aprobó 
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del Régimen 
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, a 
partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que, a través de la presente actuación se solicita la designación del señor Néstor 
Omar Gho, CUIL N° 20- 13137212-5, como personal de la planta de gabinete de la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y 
Técnica; 
Que, en el expediente del visto obran las certificaciones de la persona involucrada, de 
acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no 
encontrándose inconvenientes para proceder a la designación que nos ocupa. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 16 de marzo de 2015, al señor Néstor Omar Gho, 
CUIL N° 20- 13137212-5, como personal de la planta de gabinete de la Dirección 
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, con 
una retribución mensual equivalente a DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE (2420) 
Unidades Retributivas. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y 
para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la citada Subsecretaría. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 214/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2603 (BOCBA N° 2846), LA RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 (BOCBA Nº 
3091) Y SUS MODIFICATORIAS, LA RESOLUCIÓN Nº 536/AGIP/2014 (BOCBA Nº 
4454) Y EL EXPEDIENTE Nº 2.678.438/2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica de la referida Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que la Resolución Nº 536/AGIP/2014 designa, con carácter provisorio por un plazo de 
ciento veinte (120) días, a la agente Aldana Belén Cordero, F. C. Nº 440.731, como 
Jefa de la División Asistencia Técnica y Revisión dependiente de la Dirección 
Administración y Control de la Recaudación, de la Subdirección General de la 
Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas; 
Que corresponde señalar que la agente mencionada precedentemente, se desempeña 
correctamente en su cargo y cumple acabadamente con los objetivos que esta 
Administración ha impartido, razón por la cual procede la confirmación de su 
designación como Jefa de División. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 06 de Febrero de 2015, a la agente Aldana 
Belén Cordero, F. C. Nº 440.731, como Jefa de la División Asistencia Técnica y 
Revisión dependiente de la Dirección Administración y Control de la Recaudación, de 
la Subdirección General de la Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección 
General de Rentas. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos de la Dirección 
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y 
de Gestión Operativa dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, para la notificación fehaciente de la interesada. Cumplido, archívese. Walter  
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RESOLUCIÓN N.° 215/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, 
N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/14 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución N° 170/AGIP/15, el EE. N° 
16.412.429/MGEyA-AGIP/14, y el E.E.N°2.971.772/MGEyA-AGIP/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 170/AGIP/15 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, correspondiente al proceso de compras Nº 8618-0092-
CDI15, para la contratación de licencias de software IBM Security por el periodo de 1 
año, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 20 de marzo de 2015 a las 13 hs, en los términos del artículo N° 28 
de la Ley N° 2.095 y habiéndose cumplido la instancia de notificación automatizada 
mediante BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y 
hora previstas; 
Que de lo antedicho resultó que la firma IBM Argentina S.R.L, presentó su oferta en un 
todo de acuerdo a lo solicitado; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al grado de cumplimiento 
por parte de la firma oferente a lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el 
correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resulta preadjudicada, para la contratación de licencias de software IBM 
Security por el periodo de 1 año, la firma IBM Argentina S.R.L, en el renglón 1, por 
cumplir con lo solicitado, precio conveniente para el GCABA y ser única oferta, tal lo 
establecen los Arts. 108 y 109 de la Ley N° 2095, por un total de pesos dos millones 
doscientos ocho mil ochocientos nueve con 45/100.- ($ 2.208.809,45.-); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en Portal BAC, y 
notificado automáticamente mediante el mismo al participante, sin haberse producido 
impugnaciones; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
el total de la suma antes mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
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Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor de la mencionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
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Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8618-0092-CDI15. para la 
contratación de licencias de software IBM Security por el periodo de 1 año, y 
adjudíquese a la firma IBM Argentina S.R.L, el renglón N° 1, por cumplir con lo 
solicitado, precio conveniente para el GCABA y ser única oferta, tal como lo 
establecen los Arts. 108 y 109 de la Ley N° 2095, por un total de pesos dos millones 
doscientos ocho mil ochocientos nueve con 45/100.- ($ 2.208.809,45.-), de acuerdo 
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC). 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 107/AGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2624, LA RESOLUCION Nº 19/AGC/15, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO 
Nº 03604361/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 19/AGC/15, se autorizó la contratación del Sr. Christian 
Diego Rodríguez (CUIT 20-27779660-1), bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta AGC, a través de la Subgerencia Operativa 
Administración de Personal, solicita la rescisión respecto del contrato suscripto entre la 
AGC y el Sr. Rodríguez a partir del 28 de febrero de 2015; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, los 
mismos pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de 
causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y el Sr. Christian Diego Rodríguez, a partir del 28 de febrero 
de 2015; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 7° inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 28 de febrero de 2015, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Christian Diego Rodríguez (CUIT 20-
27779660-1). 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, y pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación 
Administrativa, a los fines de notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión  
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RESOLUCIÓN N.° 108/AGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 27/AGC/15, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO 
Nº 03319311/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución Nº 27/AGC/15, se autorizó la contratación de la Sra. 
Andrea Laura Martín (CUIT 27-25314481-0), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC); 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Martín ha presentado su 
renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente con la AGC a 
partir del 28 de febrero de 2015; 
Que por lo expuesto, deviene pertinente rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 7º inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 28 de febrero de 2015, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Andrea Laura Martín (CUIT 27-25314481-0), 
en virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Auditoria Interna 
de la AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de 
Coordinación Administrativa, quien deberá notificar a la interesada. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 131/AGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 15791495/MGEYA/AGC/14, Y 
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Que a través del Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Sra. María Felicia 
León, solicitó una prórroga de treinta días, respecto del Acta de Intimación Nº 13983 
de fecha 03 de octubre de 2014, por la cual se la intimó a realizar diversas mejoras 
referidas al establecimiento emplazado en la calle Culpina Nº 95 de esta Ciudad; 
Que con fecha 27 de noviembre de 2014, mediante la Disposición Nº 
1307/DGHYSA/14, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria rechazó la 
solicitud de prórroga impetrada; 
Que en dicho contexto, la Sra. León con fecha 19 de diciembre de 2014 interpuso 
recurso de reconsideración contra la denegatoria de la prórroga solicitada; 
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a través de la 
Disposición Nº 91/DGHYSA/15 con fecha 20 de enero de 2015, desestimó el recurso 
de reconsideración interpuesto; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
Recurso Jerárquico implícito en el recurso de reconsideración interpuesto en los 
términos previstos por el artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que de los informes obrantes en autos, como así también del recurso interpuesto, 
surge el incumplimiento por parte de la recurrente la intimación que le fuera cursada; 
Que en relación a la prórroga solicitada, la misma lo fue por el término de treinta días, 
con fecha 30 de octubre de 2014, lo que demuestra que la intimación pudo ser 
cumplida en atención del tiempo transcurrido hasta la fecha; 
Que la administración "podrá" disponer la prórroga, no existiendo en el caso que nos 
ocupa fundamento alguno para que ello ocurra, ya que no existen causas graves ni 
justificantes que demuestren la imposibilidad de realizar la mejora intimada en el plazo 
fijado, lo que ni siquiera ha intentado ser probado por la recurrente; 
Que el otorgamiento de la prórroga, se trata de una facultad discrecional de la 
Administración conforme a lo dispuesto por el artículo 22 inciso e) punto 5 del Decreto 
Nº 1510/97, el cual expresa que: "antes del vencimiento de un plazo podrá la 
Administración, disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare...", y no una 
obligación, como pretende la recurrente, la cual debe ser ejercida prudencialmente y 
de acuerdo a las características de cada caso; 
Que la Administración exigió el efectivo cumplimiento de la normativa vigente, no 
habiendo alegado la misma que no fuera su obligación cumplimentar la adecuación 
exigida, por lo que no corresponde otorgar nuevamente un lapso mayor de tiempo 
para cumplir con una obligación a su cargo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo Dictamen mediante el Informe N° IF-2015-03234833-
DGAINST, aconsejando desestimar el Recurso Jerárquico implícito en el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la Sra. María Felicia León, contra la Disposición Nº 

 1307/DGHYSA/14; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito en el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la Sra. María Felicia León, contra la Disposición Nº 
1307/DGHYSA/14. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia 
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 132/AGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LA RESOLUCION Nº 101/AGC/15, LOS EXPEDIENTES 
ELECTRÓNICOS Nº 6933239-MGEYA-DGPLC-2014 Y N ° 
04061281/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución Nº 101/AGC/15, se designó a la Sra. Amelia Victoria 
Ayerza, CUIL 27-28464018-2, como titular a cargo de la Subgerencia Operativa 
Administración de Personal de la Gerencia Operativa Recursos Humanos dependiente 
de la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) de esta Agencia Gubernamental 
de Control (AGC); 
Que mediante la Nota NO-2015-04050282 incorporada al Expediente Electrónico N° 
04061281/MGEYA/AGC/15, la UCA solicitó la designación transitoria de la Sra. Amelia 
Victoria Ayerza a cargo de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, a partir del día 
16 de marzo de 2015, reteniendo su cargo de titular a cargo de la Subgerencia 
Operativa Administración de Personal; 
Que cabe mencionar que a través del Expediente Electrónico N° 6933239-MGEYA-
DGPLC-2014 tramita el llamado a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, 
informándose mediante la PV-2015-03787228-AGC que ninguno de los perfiles 
ternados resulta suficientemente idóneo para cubrir el cargo, por lo que el mismo 
permanece vacante; 
Que a fin de no afectar el normal desarrollo de las tareas del área, corresponde 
designar transitoriamente a la Sra. Amelia Victoria Ayerza, CUIL 27-28464018-2, a 
cargo de la Gerencia Operativa Recursos Humanos dependiente de la UCA, 
reteniendo el cargo titular de Subgerente Operativa Administración de Personal, 
otorgándole licencia sin percepción de haberes mientras dure dicha designación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha expedido en una 
cuestión análoga a la presente a través del Informe IF-2014-02608414-PG, no 
encontrando obstáculos de orden jurídico para que se efectúe la retención del cargo 
durante el lapso que dure la designación en un cargo superior; 
Que en el mismo sentido se ha expedido la Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a través del 
Informe IF-2014-11881438-DGALP, entendiendo que resulta viable la retención del 
cargo y la designación efectuada con carácter transitorio;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y f) 
de la Ley Nº 2.624,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

 RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase transitoriamente a la Sra. Amelia Victoria Ayerza, CUIL 27-
28464018-2, a cargo de la Gerencia Operativa Recursos Humanos dependiente de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control, a 
partir del día 16 de marzo de 2015, reteniendo el cargo titular de Subgerente Operativa 
Administración de Personal.  
Artículo 2.- Otórgase licencia sin percepción de haberes a la Sra. Amelia Victoria 
Ayerza, CUIL 27-28464018-2 respecto de su cargo como titular de Subgerente 
Operativa Administración de Personal, mientras dure su designación transitoria 
conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, a todas las Direcciones Generales y 
Unidades de esta AGC, y pase a la Unidad de Coordinación Administrativa para su 
notificación a la interesada y prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/AGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 2152491/12 E INCORPORADOS Nº 264947/12, Nº 726278/12, 
Nº 2085430/12, 2085499/12, Nº 2152445/12 Y Nº 1940325/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente citado en el VISTO, tramita la intimación cursada a esta 
Administración por el Sr. Oscar Alberto Bruno, a los fines de que se le abonen diversas 
sumas que entiende se le adeudan; 
Que desde el punto de vista formal, las presentes actuaciones merecen el tratamiento 
de simple petición en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que el Sr. Bruno fue contratado a través de la Resolución Nº 38/AGC/12 para 
desarrollar tareas en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el 
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, bajo 
la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, tal como surge de fs. 21 del 
Expediente Nº 1.940.325/11 incorporado; 
Que a partir del 08 de febrero de 2012, el Sr. Bruno presenta su renuncia al precitado 
contrato, la cual es aceptada mediante el dictado de la Resolución Nº 78/AGC/12, 
conforme surge de fs. 1 y fs. 4 del Expediente Nº 264.947/12 incorporado; 
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Que en el marco descripto, el nombrado intima a esta Administración a los efectos de 
que se le abone "la correcta liquidación final comprensiva de: A) Las diferencias 
oportunamente denunciadas por mi parte y reconocidas como válidas y procedentes 
por la AGC según consta en el recurso jerárquico que presenté - el cual tramita por el 
número de expediente 264947/12 - y B) Las vacaciones no gozadas incorrectamente 
liquidadas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes ..." de 
conformidad con lo actuado a fs. 1 del Expediente Nº 2.085.430/12 incorporado; 
Que con carácter preliminar se debe destacar que no se le adeuda al interesado suma 
alguna en virtud de los conceptos solicitados, pues los rubros reclamados no se 
encuentran contemplados en el contrato suscripto; del mismo modo el Sr. Bruno no fue 
incluido en el grupo de personas consideradas por la Administración para recibir el 
aumento previsto por la Resolución Nº 460/AGC/11; 
Que sobre el particular, resulta necesario señalar que el causante al aceptar 
someterse voluntariamente a los términos del contrato, conocía las cláusulas del 
mismo a las que oportunamente aceptó someterse sin ningún tipo de reservas; 
Que al contrato de locación de servicios celebrado entre el Sr. Bruno y esta AGC, de 
manera alguna se le puede atribuir una naturaleza jurídica distinta a la que surge del 
mismo instrumento; 
Que por ello, desconocer las condiciones pactadas y pretender que se le apliquen a su 
caso las previsiones de las Leyes Nº 20.744 y 25.323, sería ir contra sus propios actos 
("venire contra factum propium non valet"); 
Que asimismo, es dable destacar que el inciso a) del art. 2 de la Ley Nº 20.744 
establece que sus disposiciones no serán aplicables "a los dependientes de la 
Administración Pública Nacional, provincial o municipal...";  

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el Dictamen Nº 
IF-2015-00162226-DGACOM, ha considerado que lo peticionado en estos actuados no 
podrá prosperar; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Recházase la petición efectuada por el señor Oscar Alberto Bruno. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 136/AGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 2.624 Y Nº 3.304, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
03381677/MGEYA/AGC/2015, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso 
de modernización administrativa en la Ciudad; 
Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados“ que 
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados, con las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos; 
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente 
“Sistema de gestión por resultados“ a los “Convenios de Desempeño“; 
Que por otro lado, en el marco de la Comisión Paritaria Central y mediante Acta Nº 
23/14, se aprobó la implementación del Premio por Productividad para los agentes de 
esta AGC, a instrumentarse a través del mencionado Convenio; 
Que el Convenio de Desempeño tiene como objetivo posibilitar la medición y la 
evaluación periódica de los resultados de la gestión de esta Agencia a través de 
indicadores institucionales y específicos ligados al desempeño de las unidades 
funcionales pertenecientes a la misma; 
Que en el marco de lo antes expuesto, a través de la Resolución N° 773/AGC/14, se 
aprobaron los indicadores institucionales y específicos correspondientes al primer 
semestre del año 2014; 
Que los resultados de la Evaluación del Desempeño de cada dependencia de la AGC, 
así como su correspondiente Nivel de Cumplimiento han sido plasmados en el 
Convenio de Desempeño segundo semestre del año 2014; 
Que por su parte, los indicadores institucionales y específicos y la nómina de agentes 
pertinentes, obran agregados en el Expediente citado en el VISTO, en los Informes IF-
2015-03863417-AGC e IF-2015-03863607-AGC;  
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente 
para aprobar los indicadores institucionales y específicos correspondientes al segundo 
semestre del año 2014 que conforman el mencionado Convenio de Desempeño, 
incorporando al mismo la nómina del personal; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
 DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébense los indicadores institucionales y específicos correspondientes 
al segundo semestre del año 2014 obrantes en el ANEXO identificado como IF-2015-
03863417-AGC y la nómina de los agentes alcanzados que se identifica como ANEXO 
IF-2015-03863607-AGC, que forman parte integrante de la presente, de conformidad 
con lo estipulado en el Artículo 4° del Convenio de Desempeño, en el marco de lo 
normado por el Anexo I de la Ley N° 3.304. 
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Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC, al 
Ministerio de Justicia y Seguridad, al Consejo Central para la Negociación Colectiva, al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Unidad de Coordinación Administrativa de 
esta AGC para su remisión a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4613&norma=211893&paginaSeparata=173


 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 127/APRA/15 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Ley General del Ambiente Nº 25.675, Decreto Nacional 1212/89, Resolución N° 
1102/SE/2004; Ley 2.628, los Decretos Nros 138/GCBA/08, 241/GCBA/2010 y 509/13 
y las actuaciones CA-2010-01046143-DGCONT, Expedientes Nros. 1527802/2010 y 
1528283/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las presentes actuaciones tramita el Recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio interpuesto por "Luis Sáenz Peña 1147 S.A." contra la 
Disposición 1893-DGCONT-10. 
Que, el recurso de reconsideración fue rechazado por la Dirección General de control 
mediante la Disposición N° 83/DGCONT/2011, dando espacio al recurso jerárquico 
impetrado subsidiariamente; 
Que, el recurso jerárquico fue impetrado en el marco del Art. 107 de la ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad y Decreto reglamentario, resultando 
admisible en dichos términos; 
Que, en materia medioambiental rige en el territorio de la Nación y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el artículo 41 de la Constitución de la Nación que en su 
parte pertinente establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley..."; 
Que, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le dedica todo un capítulo (el 
cuarto) a la protección del medioambiente; 
Que, la mencionada norma local, en su artículo 26 establece "...Toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo 
en provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en 
forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva 
prioritariamente la obligación de recomponer..."; 
Que, de lo expuesto surge claramente la obligación de recomponer el medio ambiente 
dañado; 
Que, del reparto constitucional de competencias en materia ambiental, art. 41 CN, 
corresponde a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos de protección y a 
las provincias las necesarias para complementarlas, sin que ello altere sus 
jurisdicciones; 
Que, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado su calidad de tal, se reserva el 
ejercicio del poder de policía en materia ambiental, resultando competente para el 
dictado de normas, que sobre la base de los presupuestos mínimos establecidos a 
nivel nacional, superen incluso las exigencias allí previstas, elevando el nivel de 
protección; 
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Que, en lo que concierne al régimen de responsabilidad existente en relación a la 
materia que nos ocupa, en principio, resulta de aplicación el régimen establecido en 
los arts. 16 y 17 del Decreto Nacional 1.212/89, en cuanto establecen respectivamente 
que en lo que respecta a las condiciones de seguridad será responsable total la 
empresa propietaria y/o expendedora, debiendo cumplir la misma las Pagina 3/6 
reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales; mientras que la persona 
jurídica o física propietaria de la marca identificatoria será la única responsable por la 
especificación, calidad y cantidad de los productos, y que los mismos se ajusten a lo 
anunciado o prometido, siendo que su contralor le compete a todos los organismos 
que ejercen atribuciones en materia de lealtad comercial y a la Secretaría de Energía 
de la Nación. 
Que, de conformidad con lo previsto en el art. 14 del precitado decreto, la Secretaría 
de Energía de la Nación dictó la Resolución 1102/04, mediante la cual se creó el 
Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos, Consumo Propio, 
Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores de Combustibles e Hidrocarburos 
a Granel y de Gas Natural Comprimido, estableciéndose los requisitos parala 
inscripción, incumplimientos y aplicación de penalidades, establecimientos con 
tanques de almacenaje subterráneo y no subterráneo, empresas auditoras de 
seguridad, modificaciones a otras resoluciones, y valores de referencia y régimen 
jurídico para la aplicación de sanciones. 
Que, en el Título VII de la norma referida, relativo a las condiciones de cierre definitivo 
de estos establecimientos determina que el artículo Art. 34.“Los tanques, cañerías 
conexas y/u otras instalaciones de combustibles e hidrocarburos que permanezcan 
fuera de servicio por un tiempo superior a los DOCE (12) meses, tendrán que ser 
cegados llenándolos con agua, previa eliminación del producto y certificación por 
empresa auditora habilitada. De ponerse nuevamente en servicio deberán 
efectuárseles las pruebas de hermeticidad y demás ensayos correspondientes 
debidamente certificados por empresa auditora habilitada por la SECRETARIA DE 
ENERGIA. En caso que esta situación se mantuviera al vencimiento del período de 
vigencia de las pruebas de hermeticidad, o se decidiera la desafectación definitiva, o 
que la SECRETARIA DE ENERGIA y/o cualquier otra autoridad jurisdiccional 
correspondiente disponga la inhabilitación definitiva de los mismos, deberán ser 
retirados o anulados de acuerdo con las normas del Decreto N° 2407 de fecha 15 de 
septiembre de 1983, cuyo cumplimiento deberá ser certificado por empresa auditora 
habilitada quien deberá comunicar lo actuado al municipio de la jurisdicción 
correspondiente“. 
Que, el artículo 35 de la misma norma, establece que “Cuando por cualquier motivo se 
proceda al cierre definitivo de una instalación que haya sido destinada al almacenaje 
de combustibles, solventes u otros hidrocarburos similares, y se intentare dar otro 
destino al predio, la autoridad jurisdiccional correspondiente deberá exigir al 
propietario del mismo la erradicación de las instalaciones existentes destinadas al 
almacenamiento de los mismos (tanques, cañerías y accesorios), certificada por 
empresa auditora habilitada por la SECRETARIA DE ENERGIA. Será competencia de 
la autoridad jurisdiccional correspondiente requerir la contratación y ejecución de un 
estudio hidrogeológico a realizar por empresa especializada, a fin de certificar la 
inexistencia de contaminación con hidrocarburos en el predio. En caso de verificarse la 
existencia de contaminación deberán encararse las acciones que el estudio 
determine“. 
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Que, en atención al régimen de responsabilidad señalado, la Autoridad de Aplicación 
intimó a quien hoy resulta propietario y explotador de la actividad comercial del 
inmueble (Garage Comercial), “Luis Sáenz Peña 1147 S.A.“, sito en la calle Luis 
Sáenz Peña 1147, -que otrora funcionara como Estación de Servicio de combustible 
líquidos-, a presentar la documentación que acreditara el retiro de las instalaciones 
SASH (Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos), y demás 
requisitos contemplados por la normativa vigente derivados de esa exigencia, más la 
realización de un estudio hidrogeológico a fin de certificar la inexistencia de 
contaminación con hidrocarburos en el predio, tal lo que surge de los términos de la 
Disposición 1893-DGCONT-10, de fecha 25/11/10. 
Que, de la documentación presentada por el administrado con el objeto de acreditar el 
cegado y/o sellado de los tanques existentes en el predio. Al respecto, se expidió la 
Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental, mediante IF-
2011-01629877-DGCONT, afirmando que la misma no cumple con los requerimientos 
exigidos por la normativa de aplicación, pues no se encuentra certificada por empresa 
auditora habilitada por la Secretaría de Energía de la Nación. 
Que, ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el 
Dictamen Jurídico Nº IF-2015-02884818-DGAINST, concluyendo la desestimación del 
recurso jerárquico impetrado contra la Disposición N° 1893/DGCONT/2010; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
509/2013, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso el Jerárquico subsidiariamente interpuesto por 
"LUIS SAENZ PEÑA 1147 S.A." contra la Disposición 1893-DGCONT-10. 
Artículo 2° - Hágase saber a "Luis Sáenz Peña 1147 S.A." que contra la presente 
decisión podrá interponerse el recurso administrativo de alzada o la acción judicial 
pertinente de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto Nº 1510/97 y su modificatoria. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General de Control Ambiental a los efectos indicados en el artículo 
que precede y en función de la Disposición recurrida. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 128/APRA/15 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio Nº 752/GCBA/10, la 
DI-2015-27-DGTALAPRA, el EX-2015-02156084-MGEYA-DGTALAPRA y, 
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Que por el Expediente mencionado en el VSTO tramita la aprobación del gasto por el 
"Servicio de mantenimiento del ascensor del edificio sito en Moreno 1379" sede de 
esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que, oportunamente, la Gerencia Operativa de Sistemas Infraestructuras y Procesos 
informó a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal respecto del 
vencimiento del servicio de mantenimiento, contratado mediante el procedimiento de 
Licitación Pública y la necesidad de la continuidad de las prestaciones porque resulta 
indispensable para el normal funcionamiento de la sede de esta Agencia; 
Que, frente a lo expuesto, se le requirió a la firma ASCENSORES TESTA S.R.L. la 
continuidad del servicio hasta tanto culminara el procedimiento licitatorio que en ese 
entonces se hallaba en trámite, brindando su conformidad; 
Que, en consonancia con lo expuesto, mediante la Disposición 27/DGTALAPRA/15, se 
adjudicó el Proceso de Compras N° 8933- 0034-LPU15 referente a la contratación del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de esta Agencia sita en 
la calle Moreno 1379; 
Que, en función de lo expresado, habida cuenta de que continuidad del servicio se 
mantuvo durante los meses de enero, febrero y los primeros trece días de marzo del 
año en curso, resulta oportuno aplicar el procedimiento previsto en el Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/GCBA/10, a efectos de abonar la 
prestación brindada por la firma Ascensores Testa S.A.; 
Que, por lo expuesto, corresponde aprobar el gasto por el servicio brindado a favor de 
la firma ASCENSORES TESTA S.R.L. (CUIT Nº30-55541552-0); 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento de 
ascensor del edificio sito en Moreno 1379 sede de esta Agencia de Protección 
Ambiental, a favor de la Empresa ASCENSORES TESTA S.A. (CUIT Nº 30-55541552-
0), por la suma total de PESOS SIETEMIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 
7.259,00.-), correspondiente a los meses de enero, febrero y primeros 13 días de 
marzo de 2015. 

 Artículo 2º.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y remítase a las áreas competentes en materia de 
ejecución del gasto. Notifíquese a la empresa adjudicataria. Cumplido, archívese. 
Villalonga 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 131/APRA/15 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628 Y Nº 3.304 y el Expediente Nº 145514-MGEYADGTALAPRA-
2015, y 
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CONSIDERANDO: 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental (APRA), 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Especio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley Nº 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso 
de modernización administrativa en la Ciudad; 
Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados“ que 
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados, con las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos; 
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente 
“Sistema de gestión por resultados“ a los “Convenios de Desempeño“; 
Que por su parte, en el marco del Comisión Paritaria Central, se reunieron el Consejo 
Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y mediante Acta Nº 21/14, se aprobó la 
implementación del Premio por Productividad para el personal de esta APRA, a 
instrumentarse a través del mencionado Convenio; 
Que el Convenio de Desempeño, por el cual se instrumentó el Premio por 
Productividad para el personal de esta APRA, ha sido homologado; 
Que el Convenio de Desempeño tiene como objetivo posibilitar la medición y la 
evaluación periódica de los resultados de la gestión de esta Agencia a través de 
indicadores institucionales y específicos ligados al desempeño de las unidades 
operativas pertenecientes a la misma; 
Que en dicho Convenio, se estableció un mecanismo para la evaluación de 
desempeño del personal de esta Agencia, así como también para determinar el monto 
del Premio por Productividad a ser percibido por dicho personal; implementando para 
ello la evaluación de desempeño individual propia, establecida en el Anexo A, Etapa 3 
del mismo; 
Que los resultados de la Evaluación del Desempeño de cada dependencia de la 
APRA, así como su correspondiente Nivel de Cumplimiento han sido plasmados en el 
Convenio de Desempeño del segundo semestre del año 2014, obrante en estas 
actuaciones, y previsto en el mencionado Convenio; 
Que asimismo, se incorpora la nómina y el puntaje de evaluación para cada agente, tal 
las planillas obrantes en estos actuados; 
Que cabe mencionar que a manera de respetar una distribución normal de las 
calificaciones y dado que la Dirección General de Control Ambiental vio reducida su 
dotación respecto a lo presupuestado originalmente, corresponde redistribuir parte de 
su presupuesto disponible hacia otras áreas; 

 Que en ese sentido el 3.00% del presupuesto disponible de la Dirección General de 
Control Ambiental se conciliará para la Unidad de Auditoria Interna, en virtud de lo 
estipulado en el Anexo A del Convenio de Desempeño; 
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo de aprobación de 
los indicadores institucionales y específicos correspondientes al segundo semestre del 
año 2014, que conforman el mencionado Convenio de Desempeño, incorporando al 
mismo la nómina del personal y el puntaje de evaluación para cada agente; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta APRA ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8 de la Ley Nº 2.628, y 
el Decreto Nº 509/2013, 
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EL PRESIDENTE DE LA LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébense los indicadores institucionales y específicos correspondientes 
al segundo semestre del año 2014, los cuales lucen glosados como Anexo Informe Nº 
IF-2015-04671508-APRA y el IF-2015-04671603-APRA los cuales forman parte 
integrante de la presente; de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4º del 
Convenio de Desempeño, en el marco de lo normado por el Anexo I de la Ley Nº 
3.304. 
Artículo 2.- Establécese que a manera de respetar una distribución normal de las 
calificaciones se conciliará el 3.00% del presupuesto disponible de la Dirección 
General de Control Ambiental para la Unidad de Auditoria Interna, en virtud de lo 
estipulado en el Anexo A del Convenio de Desempeño. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a las Unidades de Coordinación Generales de Gestión 
Ambiental y de Control de Gestión, las Gerencias Operativas de Coordinación 
General, de Cuenca Matanza Riachuelo y Consejos, de Planificación, Manejo de 
Residuos Domiciliarios, y Subgerencias Operativas de Control Inspectivo y de Gestión, 
de Desarrollo de Proyectos para residuos y De RSU y Puntos Limpios, y de 
Relaciones Institucionales y de Prensa y Comunicación y Unidad de Auditoria Interna 
dependientes de la Presidencia y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, de Estrategias Ambientales, de Control Ambiental, de Evaluación Técnica de la 
Agencia de Protección Ambiental; y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Ministerio de Hacienda, y para sus demás 
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Villalonga 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4613&norma=211267&paginaSeparata=202


 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 6/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley 471, los Decretos: Nº 480/2014, Nº 73/2013 , la Disposición Nº 
46/DGTRANSI/14 y Expediente Nº 4009274/DGAI/2015 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471; 
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General; 
Que por Decreto Nº 480/2014 se designa al Ingeniero Bussi German como Director 
General de la Dirección General de Planificación de la movilidad; 
Que mediante Disposición Nº46/DGTRASI/2014 se otorgó el pase en comisión desde 
14 de marzo de 2014 hasta el 14 de marzo de 2015 agente Randazzo Diego Ficha Nº 
437.729, Cuil Nº 20-3471986-7 a la Dirección General de Administración de 
Infracciones, motivado por la necesidad de personal; 
Que mediante Expediente Nº 4009274/DGAI/2015 se solicita la renovación del pase 
en comisión del agente mencionado ut supra a la Dirección General de Administración 
de Infracciones, motivado por la necesidad de personal; 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar la prórroga del pase en comisión de la agente mencionado a la 
Dirección General de Infracciones por el término de un año más; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD 
DISPONE: 

 
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente Randazzo Diego Ficha Nº 
437.729, Cuil 20-23471986-7 a la Dirección General de Administración de Infracciones 
a partir del 15 de marzo de 2015 por el término de un año. 
Articulo Nº 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al agente Randazzo Diego ficha Nº 437.729, Cuil 20-23471986-7, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General de Administración de Infracciones, para su conocimiento y demás efectos 
remítase al departamento administrativo área Recursos Humanos. Cumplido 
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archívese. Bussi 



 

 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EX-2015-03609127- -MGEYA-DGPMOV y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de 
Asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia al agente Tkach 
Nora, CUIL N° 27-06369757-0, de la repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio 
de Jefatura de Gabinete de Ministros de conformidad con el Anexo I IF Nº 3891316, 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde el 1º de enero 
del corriente año hasta el 31 de diciembre de 2015. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Gerencia 
operativa de Informática Vial, a la Subsecretaria de Transporte y a la Direccion 
General Técnica Administrativa Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, notifique al agente y al Área de Recursos Humanos. Bussi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2013-06761266-MGEYA-COMUNA2 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2013-06761266-MGEYA-COMUNA2 se solicitó una reserva de espacio 
de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía al 
domicilio particular del interesado, ubicado sobre la Av. Pueyrredón 1751; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la calle French 2480 en el primer 
Estacionamiento Medido, delante del contenedor; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en la calle French 2480 en el primer Estacionamiento Medido, delante del 
contenedor, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido estacionar en lo sucesivo con 
excepción del vehículo dominio NFQ 533 de propiedad del solicitante domiciliado en la 
Av. Pueyrredón 1751. 
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su 
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras 
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de 
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de 
control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento DAKOTA S.A. y a la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Bussi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2013-06832687-MGEYA-UAC2 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2013-06832687-MGEYA-UAC2 se solicitó una reserva de espacio de 
estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía al domicilio 
particular del interesado, ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear 2069; 
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Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la calle Ayacucho entre el 1011 y 
el 1013, delante del cajón azul; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en la calle Ayacucho entre el 1011 y el 1013, delante del cajón azul, en el cual 
conforme al Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, queda prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del 
vehículo dominio NGM 025 de propiedad del solicitante domiciliado en la calle Marcelo 
T. de Alvear 2069. 
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su 
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras 
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de 
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de 
control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento DAKOTA S.A. y a la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Bussi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2013-06427356-MGEYA-UAC2 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2013-06427356-MGEYA-UAC2 se solicitó una reserva de espacio de 
estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía al domicilio 
particular del interesado, ubicado sobre la calle Paraguay 1878; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la calle Riobamba en 
correspondencia con el N° 879; 
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Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en la calle Riobamba en correspondencia con el N° 879, en el cual conforme 
al Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, queda prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio 
IDK 840 de propiedad del solicitante domiciliado en la calle Paraguay 1878. 
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su 
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras 
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de 
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de 
control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento DAKOTA S.A. y a la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Bussi 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2014-11666124-MGEYA-DGTRANSI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2014-11666124-MGEYA-DGTRANSI se solicitó una reserva de 
espacio de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía 
al domicilio particular del interesado, ubicado sobre la calle Azcuénaga 1086; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
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Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en Azcuénaga 1086, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de 



Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido 
estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio FJI 567 de propiedad del 
solicitante domiciliado frente al citado lugar. 
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su 
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras 
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de 
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de 
control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento B.R.D. S.A.I.C.F.I. y a 
la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Bussi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2014-05224866-MGEYA-DGTRANSI y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2014-05224866-MGEYA-DGTRANSI se solicitó una reserva de 
espacio de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía 
al domicilio particular del interesado, ubicado sobre la calle Bolívar 456; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la calle Bolívar 425, en el tercer 
espacio de estacionamiento medido; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en la calle Bolívar 425, en el tercer espacio de estacionamiento medido, en el 
cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción 
del vehículo dominio TJP 407 de propiedad del solicitante domiciliado en la calle 
Bolívar 456. 
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Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio será 
confeccionado por la Dirección General de Planificación de la Movilidad, mientras que 
su provisión y colocación serán efectuadas por la Dirección General de Tránsito y 
Transporte, quedando la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al 
citado espacio de estacionamiento medido por cuenta de la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, Seguridad Vial y 
de Concesiones, a la empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento 
B.R.D. S.A.I.C.F.I. y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de 
Tránsito y para su conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al 
Departamento Administrativo. Bussi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2014-10792907-MGEYA-DGTRANSI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2014-10792907-MGEYA-DGTRANSI se solicitó una reserva de 
espacio de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía 
al domicilio particular del interesado, ubicado sobre la calle Talcahuano 1060; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en Talcahuano 1060, en el primer lugar donde funciona el estacionamiento 
medido con ticket luego del garaje, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido 
estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio NGJ 835 de propiedad 
del solicitante domiciliado frente al citado lugar. 
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio será proyectado 
por la Dirección General de Planificación de la Movilidad, mientras que su provisión y 
colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
quedando la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido por cuenta de la empresa prestataria del servicio 
de control del estacionamiento. 
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Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento DAKOTA S.A. y a la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Bussi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2014-18471455-MGEYA-DGPMOV, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2014-18471455-MGEYA-DGPMOV se solicitó una reserva de espacio 
de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía al 
domicilio particular del interesado, ubicado sobre la calle Ayacucho 447; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en Ayacucho 447, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido estacionar en lo 
sucesivo con excepción del vehículo dominio HVU 306 de propiedad de la solicitante 
domiciliado frente al citado lugar.  
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio será proyectado 
por la Dirección General de Planificación de la Movilidad, mientras que su provisión y 
colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
quedando la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido por cuenta de la empresa prestataria del servicio 
de control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el artículo anterior. 
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Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento B.R.D. S.A.I.C.F.I. y a 
la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Bussi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 15/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2014-02250496-MGEYA-COMUNA14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2014-02250496-MGEYA-COMUNA14 se solicitó una reserva de 
espacio de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía 
al domicilio particular del interesado, ubicado sobre la calle Arenales 3435; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en Arenales 3435, con anterioridad a la reserva existente, según el sentido de 
circulación, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido estacionar en lo sucesivo con 
excepción del vehículo dominio NGJ 699 de propiedad del solicitante domiciliado 
frente al citado lugar. 
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio será proyectado 
por la Dirección General de Planificación de la Movilidad, mientras que su provisión y 
colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
quedando la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido por cuenta de la empresa prestataria del servicio 
de control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento DAKOTA S.A. y a la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Bussi 
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DISPOSICIÓN N.° 16/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2014-08839566-MGEYA-DGTRANSI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2014-08839566-MGEYA-DGTRANSI se solicitó una reserva de 
espacio de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía 
al domicilio particular del interesado, ubicado sobre la calle Azcuénaga 1254; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en Azcuénaga 1254, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido 
estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio IVE 891 de propiedad 
del solicitante domiciliado frente al citado lugar. 
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su 
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras 
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de 
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de 
control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento B.R.D. S.A.I.C.F.I. y a 
la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Bussi 
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DISPOSICIÓN N.° 17/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2014-16525230-MGEYA-DGTRANSI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2014-16525230-MGEYA-DGTRANSI se solicitó una reserva de 
espacio de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía 
al domicilio particular del interesado, ubicado sobre la calle Uruguay 385; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la calle Uruguay 390; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en Uruguay 390, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido estacionar en lo 
sucesivo con excepción del vehículo dominio HTA 022 de propiedad de la solicitante 
domiciliado en la calle Uruguay 385. 
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio será proyectado 
por la Dirección General de Planificación de la Movilidad, mientras que su provisión y 
colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
quedando la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido por cuenta de la empresa prestataria del servicio 
de control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento B.R.D. S.A.I.C.F.I. y a 
la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Bussi 
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DISPOSICIÓN N.° 18/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2014-07059110-MGEYA-DGTRANSI y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2014-07059110-MGEYA-DGTRANSI se solicitó una reserva de 
espacio de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía 
al domicilio particular del interesado, ubicado sobre la Av. Belgrano 2738; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la calle Misiones en el N° 384; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en la calle Misiones en el N° 384 en el primer Estacionamiento Medido, en el 
cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción 
del vehículo dominio GIO 140 de propiedad del solicitante domiciliado en la Av. 
Belgrano 2738. 
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio será proyectado 
por la Dirección General de Planificación de la Movilidad, mientras que su provisión y 
colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
quedando la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido por cuenta de la empresa prestataria del servicio 
de control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento B.R.D. S.A.I.C.F.I. y a 
la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Bussi 
 
 

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 156



 
DISPOSICIÓN N.° 19/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El EXPTE. N° 1612962-MGEYA-DGTRANSI-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EXPTE. N° 1612962-MGEYA-DGTRANSI-2012 se solicitó una reserva de 
espacio de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía 
al domicilio particular de la interesada, ubicado sobre la calle Azcuénaga 396; 
Que tal situación se encontró contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resultó necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que operaba en la localización aludida; 
Que, con fecha 03/09/2014 se presentó nuevamente la requirente a los fines de 
solicitar traslado de señalización, toda vez que, el domicilio actual es Junín 1037 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, por tal motivo deviene inevitable desafectar el espacio de estacionamiento 
medido que opera frente al domicilio de Junín 1032, restituyéndose el de Azcuénaga 
396. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DISPONE: 

 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
ubicado en Junín 1032, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido estacionar en lo 
sucesivo con excepción del vehículo dominio LFK 431 de propiedad de la solicitante, 
Sra. Gutesman, Viviana Silvia, domiciliada en Junín 1037, C.A.B.A., restituyéndose el 
espacio de estacionamiento medido que operaba en la calle Azcuénaga 396. 
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio será proyectado 
por la Dirección General de Planificación de la Movilidad, mientras que su provisión y 
colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
quedando la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido por cuenta de la empresa prestataria del servicio 
de control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a las 
empresas prestatarias del servicio de control del estacionamiento B.R.D. S.A.I.C.F.I. y 
DAKOTA S.A. y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito 
y para su conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al 

 Departamento Administrativo. Bussi 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 59/DGSEGUROS/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/2014, el Decreto Nº 44/GCBA/2014 modificatorio del Nº 660/GCBA/2011, el 
Expediente N° 4749847/DGSEGUROS/2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un cobertura de responsabilidad 
civil para los equipos de monitoreo atmosférico EPA y TMI, los equipos de medición de 
ruido OPERA y el Punto Limpio Móvil; una cobertura de seguro de todo riesgo a 
efectos de amparar los equipos de medición del programa de eficiencia energética, 
equipos de medición de la Dirección General de Control, equipos de monitoreo 
atmosférico EPA, un televisor plasma y el Punto Limpio Móvil; y una cobertura de 
seguro de robo a efectos de amparar el contenido (bienes muebles y equipamiento) de 
la oficina sita en Moreno Nº 1379, los equipos de monitoreo atmosférico TMI y los 
equipos de medición de ruido OPERA; pertenecientes a la Agencia de Protección 
Ambiental, por ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto Nº 
44/GCBA/2014 modificatorio del Nº 660/GCBA/2011; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 396/DGCyC/2014, por el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley N° 4.764; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y modificada por la Ley N° 4.764, su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación de una cobertura de responsabilidad civil 
para los equipos de monitoreo atmosférico EPA y TMI, los equipos de medición de 
ruido OPERA y el Punto Limpio Móvil; una cobertura de seguro de todo riesgo a 
efectos de amparar los equipos de medición del programa de eficiencia energética, 
equipos de medición de la Dirección General de Control, equipos de monitoreo 
atmosférico EPA, un televisor plasma y el Punto Limpio Móvil; y una cobertura de 
seguro de robo a efectos de amparar el contenido (bienes muebles y equipamiento) de 
la oficina sita en Moreno Nº 1379, los equipos de monitoreo atmosférico TMI y los 
equipos de medición de ruido OPERA; pertenecientes a la Agencia de Protección 
Ambiental, por un monto aproximado de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL 
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($470.000). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley N° 4.764, sobre la 
documentación aprobada en el Art. 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y el Sr. Marcos Ariel 
Bernardo Gómez (D.N.I. Nº 26.767.344), en representación de la Dirección General de 
Seguros del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/DGCG/15 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764, los Decretos N° 95-14, Nº 1145-09 y 
concordantes, la Resolución Nº 1160-MHGC-2011, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, 
la Disposición N° 52/DGCG/15 y el EE. Nº 3.861.820/MGEYA-DGCYC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 83 de la Ley Nº 2.095 
su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto 95/14 e implementó el Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 1160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Mantenimiento 
Integral de un Scanner Kodak i1420 instalado en el Departamento Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo de esta Dirección General, por un monto estimado de pesos Treinta 
y Un Mil Ciento Setenta y Seis ($ 31.176.-); 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el 
Decreto 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que por Disposición N° 52/DGCG/15 se autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a realizar un llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31º de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 
95/14; 
Que resulta necesario, en virtud de que la misma se tramitará bajo el procedimiento de 
Contratación Menor, dictar el instrumento legal que deje sin efecto los términos de la 
Disposición N° 52/DGCG/15;  
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescribe el 
Decreto Nº 4/15; 
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente solicitud, para solventar el 
gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto 
Nº 1.145-09, modificado por el Anexo II del Decreto Nº 95/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto los términos de la Disposición N° 52-DGCG-2015 por la 
cual se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar un 
llamado a Licitación Pública.  
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas correspondiente al Servicio de Mantenimiento Integral de 
un Scanner Kodak i1420 instalado en el Departamento Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo de esta Dirección General.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Contratación Menor al amparo de lo establecido en el artículo 
Nº 38 de la Ley Nº 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14 y 
conforme los Pliegos a los que se alude en el artículo precedente.  
Artículo 4º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos 
correspondientes.  
Artículo 5º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Contratación Menor, la cual estará conformada por las Sras. Graciela Cari (D.N.I. 
Nº16.280.787), y Valeria Reitano (D.N.I. N° 27.049.948) en representación de la 
Dirección General de Contaduría y la Dra. Maria Victoria Charalambous (D.N.I. 
32.920.145) por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda.  
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos Aires 
Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Gerencia Operativa de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Messineo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 163/DGCYC/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario y el EE. N° 6313083/MGEYA-
DGFSCIV/2013 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 1179066/2010 - Licitación Pública N° 30/2011- se autorizó el 
Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres 
Secos y Frescos con destino a la población de los Grupos Comunitarios dependientes 
del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
emitiéndose como consecuencia distintos contratos los que tenían una vigencia de 
veinticuatro (24) meses; 
Que las Ordenes de Compra a las se hace referencia precedentemente fueron 
prorrogadas mediante Resolución N° 931/GCABA/MDSGC/13; 
Que por Expediente Electrónico N° 6313083/MGEYA-DGFSCIV/2013, la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil eleva el Acta de Incumplimiento Nº 78 
de fecha 29/10/2013 por la cual da cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y 
Condiciones consistente:"... interrumpir cadena de frio, teniendo temperatura 
inadecuada en la unidad de transporte. 25°C.", en las que incurrió la firma SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION SA. adjudicataria de la Orden de Compra Nº 
10/DGCYC/2011; 
Que el incumplimiento ha sido enmarcado dentro de las causales de penalidades 
previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su 
Artículo 61º Inc. 3.1- Por interrumpir la cadena de frio, teniendo el equipo apagado o 
temperatura inadecuada en la unidad de transporte.; 
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo usuario remitió al prestatario la pertinente 
Cédula de Notificación acompañada de copia del Acta citada precedentemente; 
Que el Organismo citado en el considerando 3 informó que la prestataria no presentó 
descargo alguno;  
Que el Artículo 61° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el 62° consigna: "El monto asignado a cada 
sanción en particular se establece en base a cantidad de raciones del servicio 
verificado a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la sanción 
corresponde a ración adulto.";  
Que el precio actualizado de cada una de las raciones es $ 25,631 (Informe N° 
11275910/DGFSCIV/14), correspondiendo aplicar el siguiente Cuadro de Penalidad: 
Actas: 29/10/13 Contravención: Art. 61° - Inc. 3.1 Penalidad en Raciones: 50 raciones 
Valor de Ración: $ 25,631 Monto Total: $ 1.281,55 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N° 1850) 
estimando procedente aplicar la multa correspondiente.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9° de la Ley Nº 2095 

 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. 
CUIT Nº 30-69559556-1 adjudicataria de la Orden de Compra Nº 10/DGCYC/2011 
domiciliada en la calle Virrey del Pino 1725- PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - una multa de PESOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.281,55) de conformidad con el Artículo 61º 
Inc. 3.1 del Pliego de Bases y Condiciones. 
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Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda 
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Ciudad 
de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo 
establecido por los Art. 60, 61 del DNU N ° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución 
N° 41/LCABA/98, y posteriormente se procederá a la caratulación del correspondiente 
Antecedente de Cancelación de Cargo. Rodríguez Quintana 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/TPRPS/15 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2015-04147904-MGEYA-TPRPS y la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Nº 4764 y sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y Nº 1145/09, 
Resolución Nº 424/MHGC/13 y su Disposición modificatoria Nº 121/DGCYC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado se tramita la Provisión y Distribución de Pan 
Francés y Pan Negro, a las distintas sedes del establecimiento, con destino al 
refrigerio diario que se brinda a los pacientes concurrentes al tratamiento de 
rehabilitación en estos Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, ubicado en 
la calle Suárez Nº 2215 de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de 
PESOS CIENTO SETENTA MIL CIEN ($ 170.100,-); 
Que la Solicitud de Gastos Nº 436-0936-SG15, se encuentra debidamente valorizada y 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2015; 
Que en consecuencia resulta conveniente y oportuno realizar el presente de acuerdo a 
los términos del Artículo 38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83º de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, Resolución Nº 424/MHGC/13 
y su Disposición modificatoria Nº 121/DGCYC/15. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, su modificatoria Nº 
4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Nº 1145/09, 
 

LA DIRECTORA (I) DE TALLERES PROTEGIDOS 
DE REHABILITACION PSIQUIATRICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que regirá en la presente Contratación Menor, publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º - Llámese a Contratación Menor Nº 436-0412-CME15, para el día 15 de 
abril de 2015, a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la 
Ley Nº 2095, su modificatoria Nº 4764 y sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y Nº 
1145/09, Resolución Nº 424/MHGC/13 y su Disposición modificatoria Nº 
121/DGCYC/15, para la Provisión y Distribución de Pan Francés y Pan Negro, a las 
distintas sedes del establecimiento, con destino al refrigerio diario que se brinda a los 
pacientes concurrentes al tratamiento de rehabilitación en estos Talleres, por un 
importe de PESOS CIENTO SETENTA MIL CIEN ($ 170.100,-). 
Artículo 3º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 4º - Publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a 
lo establecido en los Artículos Nros. 38º, 97º y 98º de la Ley Nº 2.095, su modificatoria 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Nº 1145/09. 
Artículo 5º - Publíquese la presente para su conocimiento, comunicación y demás 
efectos. Yacuzio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGDOIN/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 144/MSGC/2015, el Expediente Electrónico Nº 3762935/MGEYA- 
DGDOIN/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 144/MSGC/2015 se llamó a inscripción a las carreras del 
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente de la Dirección General 
Docencia e Investigación; 
Que por el artículo 3º de la citada normativa la Dirección General Docencia e 
Investigación quedó facultada para dictar todos los actos necesarios para la 
operatividad del ingreso a las carreras del Instituto Superior de Tecnicaturas para la 
Salud del corriente año; 
Que, a tal efecto, y con el fin de dar cumplimiento con el Concurso Público Abierto 
para las carreras del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud corresponde 
establecer los requisitos, condiciones y normas que regularán dicho ingreso; 
Que, asimismo, corresponde disponer la fecha, horario y lugar del examen de ingreso 
al Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

DISPONE 
 
Articulo 1º - Apruébanse los requisitos, condiciones y normas para la inscripción e 
ingreso a las Carreras del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud 
establecidos  en el Anexo I (DI-2015-03919869- DGDOIN) el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2º - Establécese el día 12 de marzo del corriente año para la  toma  del 
examen de ingreso a las carreras del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud  
El horario de dicho examen será a las 9 horas y el lugar designado para tal fin es el 
"Campus" de la Universidad Tecnológica Nacional, sito en la calle Mozart al 2300 
(entre Santiago de Compostela y Saraza), Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Articulo 3º - Publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto 
Superior de Tecnicaturas para la Salud. Eiguchi 
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DISPOSICIÓN N.º 40/DGDOIN/15 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.997, la Resolución Nº 2036/MSGC/14 y el Expediente Nº 
17690145-MGEYA-HGAZ-2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 40.997 regula el Sistema de Residencias del equipo de Salud en 
sus distintas especialidades, que constituye un sistema de formación de postgrado de 
los profesionales del área de salud con el objeto de formar en el ámbito intra y 
extrahospitalario, un recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad; 
Que en el marco del artículo 18 de la mencionada Ordenanza se prevé que cada 
programa de residencias estará a cargo de un profesional de la misma especialidad o 
profesión, debiendo pertenecer al plantel municipal con un cargo no superior al de jefe 
de División; 
Que la norma de referencia establece que el coordinador del programa debe ser 
designado por la Dirección de Capacitación y Docencia, dependiente de la Dirección 
General de Docencia e Investigación a propuesta conjunta de la Dirección del Hospital 
y de la Subcomisión de Residencias; 
Que por Resolución Nº 2036/MSGC/14 reglamenta el Sistema de Concurrencias del 
Equipo de Salud como una vertiente de los programas de Residencias; 
Que dado lo expuesto resulta necesario designar a los coordinadores de cada 
programa dependientes del Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta para la 
optimización de la formación del residente y del concurrente, como así también la 
programación y ejecución de cada programa de capacitación. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Desígnase a los Coordinadores de cada programa de los Sistemas de  
Residencias y de Concurrencias del Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta 
desde el comienzo del ciclo lectivo 2015 de los Sistemas de Residencia y 
Concurrencia por el término de 2 (dos) años, conforme lo establecido en el Anexo I 
(DI-2015-04520172-DGDOIN) que a todos los efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Capacitación y Docencia,  a 
la Dirección General de Docencia e Investigación y al Hospital General de Agudos 
Abel Zubizarreta. Eiguchi 
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DISPOSICIÓN N.° 82/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº 16178538/MGEYA-HGADS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-0905-
LPU14, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 y concordantes La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto 
Reglamentario N°95/14, , para la Adquisición de Insumos, con destino al servicio de 
Hemodinamia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que el servicio de Hemodinamia elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de tres millones ochenta y siete mil 
trescientos sesenta ($ 3.087.360,00.-), con cargo al Ejercicio 2015. 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de insumos, con destino al servicio de Hemodinamia, por el termino de 
seis (06) meses, del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente 
del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos tres millones ochenta y siete 
mil trescientos sesenta ($ 3.087.360,00.-). 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº434-0905-LPU14, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº/4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11,en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 09 de Abril de 2015 a las 12:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del servicio de Hemodinamia del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2015. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06,su modificatoria 
Nº4764/13,Decreto Reglamentario Nº95/14,decreto 1145/09 publíquese en el Boletín 
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 432/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.793.455/2014, por el que se consulta sobre el proyecto de obra 
nueva, en el inmueble sito en la calle Humberto I Nº 959/61/67, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 "Zona 
de Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que, en el IF-2015-04426422-DGIUR la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
informa que a través de los presentes, y según Declaración Jurada obrante en las 
páginas 2 y 3 de RE-2014-17796903-DGROC, consultan en referencia a la 
rectificación de Línea de Frente Interno propuesta para el predio que nos ocupa; 
Que, atento a lo solicitado con relación a la normativa de aplicación en el presente 
caso, se informa que la Ley Nº 4.464, establece en su artículo 4º "(...) En el presente 
distrito es de aplicación el parágrafo 4.10 "Completamiento de Tejidos. (...)".; 
Que, el Artículo 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por edificio entre medianeras y edificio 
de perímetro libre o semilibre" del Código de Planeamiento Urbano, establece "Si el 
edificio linda con un edificio de perímetro libre o con el espacio urbano de un edificio 
de perímetro semilibre y, a su vez, con un edificio entre medianeras, deberá respetar 
las siguientes relaciones: 
. Separación respecto de la línea divisoria (con edificio de perímetro libre o con el 
espacio urbano de un edificio de perímetro semilibre): 
. Parcelas de ancho menor o igual a 14m - retiro mínimo = 4m 
. Parcelas de ancho mayor a 14m - retiro mínimo = 6m 
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano. 
Altura: igualando la altura del edificio a construir con la del edificio entre medianeras. 
(Ver Figura N° 4.10.3)".; 
Que, para el pertinente estudio se adjuntó documentación, la que está compuesta por 
Consulta Catastral, Perimetral y ancho de calles, pisada de la obra propuesta y de sus 
linderos, axonométricas, todos ellos obrantes en RE-2014-17796903-DGROC, 
Plantas, cortes y vista en PLANO-2014-17796903, y Trazado de Línea de Frente 
Interno y cálculo de compensación en PLANO-2015-3357763-DGIUR; 
Que, según surge de la documentación antes citada, se trata de la Parcela 22 sita en 
la manzana delimitada por las calles Bernardo de Irigoyen, Carlos Calvo, Tacuarí y 
Humberto Iº; 
Que, la misma posee un frente de 14,74m sobre la calle Humberto Iº y una 
profundidad de 43m y 53,45m sobre sus laterales izquierdo y derecho 
respectivamente, con una superficie total aproximada de 883 m²; 
Que, la propuesta consiste en la materialización de un edificio de tipología "entre 
medianeras" destinado a "Vivienda Multifamiliar y local comercial", desarrollado en 1 
planta subsuelo, planta baja, 5 niveles, más 1 retiro; alcanzando una altura sobre 
Línea Oficial de +16,48m a NPT y una altura total de +21,69m a NPT; 
Que, la Parcela 22 en cuestión, resulta afectada por el trazado de la LFI=LIB, a una 
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distancia de 39,84m medidos desde la Línea Oficial de la calle Humberto Iº; 
Que, en cuanto al entorno se observa que el predio en cuestión linda con la Parcela 
19a de la calle Humberto Iº Nº 985/87/95 esquina Bernardo de Irigoyen, que posee 
una edificación existente de tipología "perímetro libre" de Planta Baja + 20 pisos; 
Que, por el otro lado linda con la Parcela 23 de la calle Humberto Iº Nº957, posee una 
edificación existente de tipología "entre medianeras" de Planta Baja + 8 pisos; 
Que, en virtud del carácter del Distrito APH 1-"Zona de Amortiguación", para el cual se 
pretende un tratamiento de protección de sus características diferenciales, ya sean 
éstas históricas, arquitectónicas, simbólicas o ambientales, es criterio de este 
Organismo de Interpretación Urbana que el presente caso debe resolverse en los 
términos del Artículo 4.10.3 del Código de Planeamiento Urbano, cuyo criterio es el 
completamiento de tejido para el caso de predios que lindan con un edificio entre 
medianeras y un edificio de perímetro libre, como es el caso que nos ocupa, en 
consonancia con la Ley Nº 2.930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3.091), la cual 
constituye la ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las 
obras públicas, para lo que reza en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda": "(...) promover 
tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a 
disrupciones morfológicas...".; 
Que, además el Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la 
Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3.091), expresa, que: "...se tendrá 
por objetivo guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos 
como los espacios privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen, 
considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la 
ciudad en su totalidad, como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y 
sectores. 
Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios 
morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a 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..."; 
Que, teniendo en cuenta el estudio realizado la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana opina desde el ámbito de sus competencias, que No causaría un impacto 
morfológico positivo acceder a la compensación solicitada, en virtud de los hechos 
existentes analizados, aclarando que todo proyecto a ponerse en consideración en la 
parcela debería contemplar los lineamientos urbanísticos establecidos en el Artículo 
4.10.3 - Tipo C del Código de Planeamiento Urbano, con el objeto de integrarse 
adecuadamente al entorno existente consolidado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico el proyecto de Obra 
Nueva, en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente, 
respecto del predio sito en la calle Humberto Iº Nº 959/61/67, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 72, Parcela 22. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 433/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14.297.263/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Servicio: Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. 
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por 
sistema de venta autoservicio); Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería", para el 
inmueble sito en la calle Del Barco Centenera Nº 138/40/42, Sótano, Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 490,32m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicho inmueble se encuentra emplazado en el Distrito R2aII de Zonificación del 
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
1044 de fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto Nº 1181 Boletín Oficial Nº 
2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 del mismo Código; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
a través del Informe Nº 2750439-DGIUR-2015, analizado lo solicitado de acuerdo al 
Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que: 
a. Los usos, pertenecientes a los rubros: "Alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill. Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", se 
encuentran comprendidos en la Clase A en la "Descripción Servicios para la vivienda y 
sus ocupantes" en el rubro "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. 
Con servicio de envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento. 
Ley Nº 123: S.R.E. La actividad de música y canto sólo podrá autorizarse en los 
Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2, y E3. Ley Nº 123: s/C", siendo exigido contar con 
estacionamiento, según el Numeral "26" si el salón resultara mayor o igual a los 
150m², Permitido en el Distrito R2a hasta 750m² de superficie. 
b. Los usos pertenecientes a los rubros: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.", se encuentran comprendidos en la Clase A en la "Descripción 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes" en el rubro "Bar, café, whisquería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad de música y canto 
sólo podrá autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2, y E3", afectado a 
Referencia C, siendo exigido contar con estacionamiento, según el Numeral "26" si el 
salón resultara mayor o igual a los 150m². 
c. Los usos "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio), 
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: S.R.E." también se 
encuentran comprendidos en la Clase A "Descripción Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes" y resulta permitido en el Distrito de implantación con la Referencia "200", 
es decir Permitido hasta 200m²; 
Que teniendo en cuenta que los usos "Café-Bar", "Despacho de Bebidas, Whiskería, 
Cervecería", "Bar Lácteo" se encuentran afectados a la Referencia "C", se informa 
que: 
 a. Del relevamiento efectuado surge que el local se encuentra en predio intermedio. 
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b. Se trata de una zona residencial de media y alta densidad, con profusión de locales 
comerciales en planta baja sobre del Barco Centenera y Rosario, disminuyendo por 
Guayaquil, y muy residencial por San José de Calasanz, predominando, en esta calle, 
la alta densidad. 
c. El lindero izquierdo (Del Barco Centenera Nº 136 - Parcela 19): Vivienda 
Multifamiliar con locales comerciales en Planta Baja, subdividido en Propiedad 
Horizontal. 
d. El lindero derecho (Del Barco Centenera Nº 146 - Parcela 21a): Local comercial en 
Planta Baja. 
e. Contrafrente: Rosario Nº 872 (Parcela 14): Vivienda Multifamiliar, subdividido en 
Propiedad Horizontal, Planta Baja y 8 Pisos altos. 
f. La parcela frentista del Barco Centenera Nº 139 (Parcela de la Manzana 23b) es un 
edificio de locales comerciales en Planta Baja y Planta Alta. 
g. Por otra parte el inmueble se halla ubicado próximo a Primera Junta, en el sector 
que Rosario se une a la Av. Rivadavia, con gran movimiento vehicular tanto particular 
como transporte de pasajeros, Línea "A" de subte, la Estación Caballito del Ferrocarril 
D. F. Sarmiento, a una cuadra de la Av. Juan B. Alberdi y cuatro de la Av. José María 
Moreno; 
Que por Presentación Ciudadana, Registro Nº 14547656-DGROC-2014, se 
adjuntaron: a fs. 1 y 2 "Declaración Jurada", de fs. 3 a fs. 17 "Escritura de Venta y 
Certificado de Dominio", de fs. 18 a fs. 29 "Constitución de la Sociedad (Centenera 
138 S.R.L.), de fs. 30 a fs. 34 "Consulta Catastral". 
En PLANO-2014-14547786-DGROC, se agregó Plano de Instalación Sanitaria 
aprobado por O.S.N.; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos considera 
que no existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la 
localización de los rubros solicitados, debiendo cumplir con todas las normas vigentes. 
La actividad complementaria de música y canto, no se encuentra permitida en estos 
Distritos 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 33-CPUAM-
2015, indica que considera desde el punto de vista urbanístico, factible la localización 
de los usos: “Café-Bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Bar lácteo", 
afectados a la Referencia "C", destacándose que deberá cumplir con la Referencia 
"26" de guarda o estacionamiento vehicular y que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto por encontrarse en un distrito Residencial, para el local sito en la 
calle Del Barco Centenera Nº 138/40/42, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie de 490,32m²; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, mediante Informe Nº 
4132578-DGIUR-2015, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Servicio: Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Bar, café, 
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whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de 
venta autoservicio); Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería", para el inmueble 
sito en la calle Del Barco Centenera Nº 138/40/42, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, 
con una superficie a habilitar de 490,32m² (Cuatrocientos noventa metros cuadrados 
con treinta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la Referencia "26" de 
guarda o estacionamiento vehicular y que no podrá desarrollar la actividad de música 
y/o canto por encontrarse en un distrito Residencial. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 434/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.576.578/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; De calzados en general, Artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería", en el inmueble sito en la Av. Fernández de Enciso Nº 3910/12/18/20 y 
Asunción Nº 4138/26/28/34/36/42/44/50/52/58/60/64/66/72/74/80/82/86/88/92/94/98 y 
Nueva York Nº 4120, UF Nº 1, Local Nº 20, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie 
a habilitar de 30,60m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 36 Plaza Arenales y Estación 
Devoto de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
a través del Informe Nº 3568491-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y 
afectados a la Referencia "EE" (local o edificio preexistente al 31/12/1996) (teniendo 
un Plano Registrado del año 1989) y a la Referencia "50" permitido hasta 50m²; 
Que respecto a los Usos consignados Permitidos, según el Código de Planeamiento 
Urbano se admiten los usos en el Distrito R1b1 del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los 
cuales son: "Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines. Regalos. Ley Nº 123: S.R.E."; 
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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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,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; De calzados en general, Artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería", encuadrado en el rubro "Comercio minorista de Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley Nº 123: S.R.E.", para el 
inmueble sito en la Av. Fernández de Enciso Nº 3910/12/18/20 y Asunción Nº 
4138/26/28/34/36/42/44/50/52/58/60/64/66/72/74/80/82/86/88/92/94/98 y Nueva York 
Nº 4120, UF Nº 1, Local Nº 20, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar 
de 30,60m² (Treinta metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo 

 cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 435/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.072.936/2014, por el que se consulta sobre el proyecto de 
construcción de un edificio con destino "Vivienda Colectiva, Estudios Profesionales y 
Local Comercial", en el inmueble sito en la calle Olazabal Nº 2.620, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que, a través del IF-2015-04709686-DGIUR la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana analizó lo solicitado, indicando que se trata de pedido de Completamiento de 
Tejido para el predio de referencia; según lo expuesto en Declaración Jurada obrante 
en las páginas. 1 y 2 del RE-2014-18072936-DGROC; 
Que, de acuerdo a lo solicitado, el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido" 
establece: 
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"...Se autorizará el completamiento de tejido cuando las alturas de los edificios linderos 
a la parcela superen los 15m de altura, no resultando de aplicación el control 
morfológico FOT. Esta norma no será de aplicación cuando los edificios de mayor 
altura hayan sido autorizados por ordenanzas de excepción. 
Exceptuase de esta norma los distritos de zonificación U, AE, APH, RUA, UP, UF y 
R1..."; 
Que, el Artículo 4.10.1 "Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura" establece 
que "...En parcelas cualesquiera sean las dimensiones de su Línea Oficial, se 
completa el tejido igualando la altura del edificio a construir con la altura de los 
edificios linderos. (Ver Figura N° 4.10.1)...".; 
Que, asimismo la Ley Nº 2.930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3.091), 
constituye la ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las 
obras públicas, para lo que reza en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda" "...promover 
tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a 
disrupciones morfológicas...".; 
Que, además en el Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la 
Ley 2930 - Plan Urbano Ambiental, expresa, que "...se tendrá por objetivo guiar la 
conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios 
privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las 
dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, 
como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores. 
Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios 
morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a 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..."; 
Que, para el pertinente estudio se adjuntó documentación, la que está compuesta por 
Solicitud de Consulta de Registro Catastral de página 55 a 58 y Medidas perimetrales 

 y anchos de calle en página 59 del RE-2014-18073158-DGROC; y Planos de Plantas, 
Cortes, fachadas y Axonometría de página 1 a 11 de Plano-2014-18073027-DGROC; 
Que, analizada la propuesta volumétrica presentada, se observa que se trata de un 
edificio entre medianeras flanqueado por dos edificios de alturas superiores a los 
15,00 metros; 
Que, de la documentación antes citada surge que se trata de la Parcela 2b, 
intermedia, situada en la manzana típica delimitada por las calles Olazabal, Amenabar, 
Mendoza y Moldes; 
Que, dicha parcela posee 7,55m de frente sobre la calle Olazabal, 15,07m y 15,06m 
en cada uno de sus laterales y aproximadamente 114,17 m² de superficie total; 
Que, por un lado linda con la Parcela 1 de la calle Olazabal Nº 2.608/16 esquina 
Amenabar Nº 2.298, que tiene materializado un edificio entre medianeras de Planta 
Baja + 6 niveles + servicios, que alcanza una altura de +17,33m (a NPT) de la terraza 
que linda con el predio objeto de consulta, según lo declarado en la página 9 del 
Plano-2014-18073027-DGROC; 
Que, por el otro lado linda con la Parcela 3a de la calle Olazabal Nº 2.650, intermedia, 
que tiene materializado un edificio entre medianeras retirado una distancia de 6,00m 
de la Línea Oficial, de Planta Baja + 5 niveles + servicios, que alcanza una altura de 
+16,97m (a NPT) de la azotea; 
Que, el edificio emplazado en la Parcela 1 tiene como destino "Vivienda Multifamiliar" 
que, dado su buen estado de conservación, resulta consolidado por lo que no tendería 
a una pronta renovación, mientras que el edificio emplazado en la Parcela 3a, tiene 
como destino "Garage" y resulta también consolidado por lo que tampoco tendería a 
una pronta renovación; 
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Que, el edificio motivo de la consulta se destinará a los usos “Local Comercial, 
Estudios Profesionales y Vivienda Colectiva" los cuales resultan permitido en el Distrito 
que se trata con las condiciones que establece el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código 
de Planeamiento Urbano. Respecto del requerimiento de estacionamiento vehicular, el 
mismo no resulta exigible dadas las dimensiones de la parcela de acuerdo a lo 
consignado en el Artículo 5.3.4 "Casos Especiales" Parágrafo 5.3.4.1 a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que, teniendo en cuenta las características del proyecto corresponde considerar para 
el predio en consulta; los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“ esto es, el lindero sito en la Parcela 1, de la calle Olazabal Nº 2.608/16 
esquina Amenabar Nº 2.298, que alcanza una altura de +17,33m (a NPT) de la terraza 
que linda con el predio objeto de consulta y el lindero sito en la Parcela 3a de la calle 
Olazabal Nº 2.650, que posee un edificio entre medianeras retirado de la Línea Oficial 
una distancia de 6,00m y que alcanza una altura de +16,97m (a NPT) de la azotea; 
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, 
se admitirá materializar una volumetría con una altura sobre Línea Oficial (a NPT) de 
+17,33m, similar a la altura de ambos edificios linderos de las Parcelas 1 y 3a. A partir 
de dicho nivel se podrá materializar un volumen superior destinado a servicios retirado 
de la Línea Oficial sin superar el plano límite del distrito; 
b. La porción de muro medianero que quedará expuesto sobre el espacio urbano 
generado por el retiro de frente existente en la Parcela 3a, deberá ser tratado 
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio; 
c. Con relación al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo 

 establecido para el Distrito R2a; 
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que, de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
entiende que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico respecto 
de la propuesta presentada para el edificio a materializarse en la parcela sita en la 
calle Olazabal Nº 2.620; 
Que, cabe aclarar que el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
de la Ley Nº 3.680 en caso de corresponder, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro; la que deberá verificar que al 
momento de la presentación de los planos, que los mismos se ajusten a los 
lineamientos urbanísticos consignados en la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Olazabal Nº 
2.620, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 85, Parcela 
2b; las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el 
Artículo 4.10.1 “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA 
(Tipo A)“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los 
siguientes lineamientos urbanísticos: 
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a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“ esto es, el lindero sito en la Parcela 1, de la calle Olazabal Nº 2.608/16 
esquina Amenabar Nº 2.298, que alcanza una altura de +17,33m (a NPT) de la terraza 
que linda con el predio objeto de consulta y el lindero sito en la Parcela 3a de la calle 
Olazabal Nº 2.650, que posee un edificio entre medianeras retirado de la Línea Oficial 
una distancia de 6,00m y que alcanza una altura de +16,97m (a NPT) de la azotea; 
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, 
se admitirá materializar una volumetría con una altura sobre Línea Oficial (a NPT) de 
+17,33m, similar a la altura de ambos edificios linderos de las Parcelas 1 y 3a. A partir 
de dicho nivel se podrá materializar un volumen superior destinado a servicios retirado 
de la Línea Oficial sin superar el plano límite del distrito; 
b. La porción de muro medianero que quedará expuesto sobre el espacio urbano 
generado por el retiro de frente existente en la Parcela 3a, deberá ser tratado 
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio; 
c. Con relación al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo 
establecido para el Distrito R2a; 
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 

 documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, 
quien deberá verificar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos indicados en el mencionado Artículo 1º. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. 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 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado así como 
también copia visada de la documentación obrante en PLANO-2014-18073027-
DGROC de orden 2 del EE; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 436/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.177.697/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 
505/25/45/55/75/95, 3º Piso, UF Nº 379, Oficina "A", con una superficie total de uso de 
341m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
"Puerto Madero", Subdistrito EG - "Subdistrito Equipamiento General" del Código de 
Planeamiento Urbano vigente;  
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Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 3576926-DGIUR-2015, indica que según el Cuadro de 
Usos 5.4.6.12, cuadro particularizado para este Distrito en cuestión, el rubro "Oficina 
Comercial" se encuentra permitido en el subdistrito de implantación;  
Que respecto a la documentación presentada, se informa que: 
a. Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, 
ubicado en la Manzana 1I delimitada por las calles Juana Manso, Macacha Güemes, 
Pierina Dealessi y Trinidad Guevara (Según Consulta de Registro Catastral adjunta en 
las Páginas 30 a 34 en la RE-Presentación Ciudadana del EE). 
b. La propuesta consiste en una oficina comercial a desarrollarse en la UF Nº 379, 
Oficina "A" ubicada en el 3º Piso del inmueble, con una superficie total de 341m2, 
según Plano de Uso adjunto en la Página 3 de la RE-Presentación Ciudadana del EE. 
c. Se adjuntan Planos registrados: "Plano complementario con modificación de la 
Mensura Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal", en el cual se 
evidencia que el destino de la Unidad Funcional en cuestión es de "Oficina" (Según 
Página 48 de la RE-Presentación Ciudadana del EE). 
d. De existir obras o modificaciones internas, las mismas deberán ser regularizadas 
ante el Organismo de competencia; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana entiende que no 
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la 
localización del rubro "Oficina Comercial" para la UF Nº 379, Oficina "A" ubicada en el 
3º Piso del inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 555, para una superficie total de 
341m2, dejando expresa constancia que toda modificación o ampliación deberá contar 
con la autorización previa de este Organismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 555, 3º Piso, UF 
Nº 379, Oficina "A", con una superficie total de uso de 341m2 (Trescientos cuarenta y 

 un metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se encuentra prohibida toda modificación 
de las fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire 
acondicionado o ventilación. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 457/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 17.059.151/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
ampliación con el uso "Casa de comidas-Rotisería", a los ya habilitados por 



Disposición Nº 177/2015/DGIUR, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 473, 
Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie de 118,35 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4322559-DGIUR-2015, 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, heladería, confitería, etc." debiendo cumplir con la referencia 
"500" "es decir Permitido con una superficie máxima de 500 m² y el numeral "26" es 
decir "Salón de 600 m2 o más: 20% de la superficie total construida" en el distrito; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que respecto a la referencia "26" de estacionamiento, no debe cumplirla porque el 
salón es menor a 600m²; 
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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación 
con el uso "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería", a los ya habilitados por Disposición Nº 177/2015/DGIUR, para el inmueble 
sito en la calle Bolívar Nº 473, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie de 118,35 m² 
(Ciento dieciocho metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de 
aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 458/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.818.566/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Gimnasio; Café-Bar", en el inmueble sito en Avenida Del Libertador Nº 
3883 (Arcos bajo las vías del FFCC General Bartolomé Mitre), Planta Baja y Subsuelo, 
con una superficie a habilitar de 600,54m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el sector en cuestión resulta afectado al Distrito UP (Urbanización Parque) y a la 
Zona 5 del Distrito APH 2 "Parque Tres de Febrero". Dentro de la Zona 5, los arcos 
motivo de consulta se ubican en S1, de acuerdo al Plano 5.4.12.2e "Plano General de 
Sectores Bajo Viaducto"; 
Que de acuerdo con el "Listado de Inmuebles Catalogados", para el "Distrito APH2 
Parque 3 de Febrero", la Zona 5 "totalidad de viaductos Bajo Viaductos. Inter 
Viaductos y espacios aledaños del FCGSM-FCGB", resultan catalogados desde un 
punto de vista patrimonial con "Protección Estructural"; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
a través del Informe Nº 4972240-DGIUR-2015, indica que de acuerdo a la normativa 
vigente se informa que el Parágrafo 5.4.12.2 Distrito APH2 (Decreto Nº 1314/08) -
Anexo I, establece: "1. CARÁCTER: El Parque 3 de Febrero es un espacio público de 
escala metropolitana cuyas especiales características urbanísticas, ambientales, 
arquitectónicas e históricas están protegidas. Conforman el carácter diferencial del 
Área el espacio recreativo al aire libre con características propias de un parque 
paisajístico contemplativo, con alto valor histórico y simbólico que contiene jardines 
públicos, espacios para el descanso y la contemplación, esculturas y estatuas 
conmemorativas o alegóricas, puentes y pabellones pintoresquistas, conjuntos 
arbóreos y vegetales y edificios de valor patrimonial, que coexisten con instalaciones 
deportivas y otras equipamientos con diverso grado de restricción de acceso al público 
que deberán adecuarse progresivamente de acuerdo a la normativa que reglamenta el 
área. 2. DELIMITACIÓN El Distrito está delimitado en el Plano de Zonificación General 
y en el Plano Nº 5.4.12.2.a `Distrito APH 2 Parque 3 de Febrero' y se encuentra 
dividido en las siguientes 8 Zonas..."Zona 5: `Viaducto' Carácter: Cultural, Recreativo 
con actividades de índole activa y Comercial. Límites: Determinados por zonas de vías 
y zonas aledañas teniendo en cuenta acho de galibo de acuerdo a trocha determinada 
por la autoridad de aplicación (Comisión Nacional de Regulación del Transporte 
CNRT) en bifurcaciones, andenes y predios del Estado Nacional afectados o no 
directamente a la explotación ferroviaria en los diversos ramales que atraviesan este 
Distrito (Ex. Ferrocarril General Belgrano F.C.G.B, Ex. Ferrocarril General San Martín 
F.C.G.S.M y Ex. Ferrocarril Bartolomé Mitre F.C.G.B.M) y Fracción C, Manzana 136D, 
Sección 21 y Circunscripción 18. Plano 5.4.12.2a `Distrito APH2 Parque 3 de Febrero' 
". "CARTELES Y PUBLICIDAD" No se permite publicidad en todo el ámbito del Parque 
3 de Febrero. En edificios destinados a museos, centros culturales y otras actividades 
que requieran identificación el Órgano de Aplicación determinará la factibilidad de la 
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colocación y la ubicación especifica de letreros temporarios o permanentes de diseño 
y materialidad de los mismos." "5. USOS Como criterio general del Parque 3 de 
Febrero está destinado en su totalidad a espacio verde parquizado de uso público. Se 
admiten actividades deportivas, recreativas y culturales según lo establecido en el 
Cuadro Nº 5.4.12.2d "Cuadro de Usos Distrito PH2 - Parque 3 de Febrero" en el cual 
se las identifica como "Usos Admitidos", correspondientes a los usos existentes y 
como "Usos admisibles", cuya localización será evaluada al cese del uso existente, o 
bien como uso complementario del mismo. Dicha evaluación se realizará priorizando el 
objetivo de recuperación del uso público." "La vigencia de los permisos de usos y de 
las habilitaciones vigentes quedan sujetos a que el desarrollo de las actividades 
admitidas a través de los mismos no alteren, vulneren o modifiquen la calidad 
paisajístico-ambiental, la forestación, las superficies absorbentes y parquizadas, la 
arquitectura patrimonial y el espacio público. Tratándose de una zonificación especial 
todas las habilitaciones de los usos que se otorguen en el marco de lo dispuesto para 
este Distrito APH2 `Parque 3 de Febrero' tendrán carácter precario, revocable y por 
tiempo determinado, no significando derecho adquirido alguno para el solicitante." 
"5.1.1. USOS BAJO VIADUCTO FERROVIARIO En las superficies localizadas Bajo 
Viaducto Ferroviario se podrán admitir los usos establecidos en el Cuadro Nº 5.4.12.2e 
`Cuadro de Usos APH2-Parque 3 de Febrero. Bajo Viaductos Ferroviarios'. Lo 
expuesto, sin perjuicio del espíritu de la norma tendiente a consolidar en la superficie 
bajo viaducto y áreas adyacentes a los mismos, que conforman la Zona 5 del Plano Nº 
5.4.12.2a `Distrito APH 2 Parque 3 de Febrero-Subzonas', el uso público compatible 
con los ámbitos consolidados del Distrito, finalidad deberá ser considerada en un plan 
de sector para la estructuración del espacio público de la Zona 5 que deberá prever la 
intercomunicación y accesibilidad entre los distintos sectores del Distrito. 5.1. USOS 
EN INMUEBLES CATALOGADOS En los edificios incluidos en el `Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH 2 Parque 3 de Febrero', el Órgano de Aplicación 
contemplará la solicitud de localización de usos cuando estos no estén mencionados 
en el mismo, efectuando en cada caso el estudio pertinente para determinar la 
conveniencia o no de la propuesta solicitada. La localización y el desarrollo de usos no 
deberán alterar en ningún caso las cualidades fundamentales que motivaron la 
inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. Si se constatase que el uso 
afecta o altera negativamente la calidad paisajístico-ambiental, la arquitectura 
patrimonial, la vegetación, el terreno absorbente parquizado y/o el espacio público se 
procederá a la revocación del acto administrativo que lo autorizó. Los requerimientos 
de guarda y estacionamiento vehicular así como los de carga y descarga serán 
determinados por el Órgano de Aplicación que los considerara en función de los 
especificado en el general y/o para cada uno de los usos admitidos o a admitir 
establecidos por el Código." "7. ORGANO DE APLICACIÓN El Órgano de Aplicación 
es la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) Subsecretaria de 
Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, quien cumplirá previa consulta, cuando 
correspondiera, al Consejo del Plan Urbano Ambiental, al Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales u otros organismos competentes según la materia que se trate"; 
Que del estudio particularizado realizado por la Gerencia Operativa Grandes 
Proyectos Urbanos, teniendo en cuenta la documentación que se adjunta, se informa 
en relación al uso que:  
a. Se trata de un inmueble situado en la S: 021, M: 136A, FSM1 (de acuerdo con la 
P.D.I.), con dirección: Viaducto FCGSM entre Av. Del Libertador y Marcelino Freire 

 (Paseo de la Infanta). 
b. En el "Plano de Permiso de Uso" presentado se propone la ocupación de tres (3) 
arcos con destino Gimnasio y Café-Bar, siendo Gimnasio el Uso Principal. 
c. La superficie total que se pretende habilitar es de 600,54m². 
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d. En una consulta informal realizada a los profesionales del Plan de Manejo del 
Parque 3 de Febrero, los mismos consideran: "... no vemos inconveniente para que se 
incluya el uso gimnasio en la zona";  
e. De una inspección ocular realizada in situ se desprende que los usos solicitados no 
impactarían negativamente en la zona. Se conserva la transparencia debajo de los 
arcos y se permite el acceso público a las veredas; 
f. Respecto a los requerimientos de estacionamiento, partiendo de que el uso principal 
es "Gimnasio" y el mismo tiene asignado el Numeral 17 ("1 módulo cada 125m² de la 
superficie total construida") en el Cuadro Nº 5.2.1 a y en el Cuadro Nº 5.4.12.1, 
resultaría ponderable cumplir con cinco (5) módulos de estacionamiento que podrían 
efectivizarse de acuerdo con lo previsto por el Artículo Nº 7718 "Servidumbre" del 
Código de Edificación; 
Que se deja constancia que para el visado de la publicidad deberá presentar 
propuesta adecuada a lo que establece la normativa del distrito (Esc.: 1:20 por 
cuadruplicado con firma del titular y del profesional indicando medidas, materiales y 
colores) o Nota de Eximición; 
Que se advierten modificaciones en el Plano de Uso presentado respecto al último 
Plano Registrado. Se deberán oportunamente registrar las mismas ante el organismo 
correspondiente, sin perjuicio de otorgar la localización de los usos solicitados; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa entiende que no existen inconvenientes de 
carácter urbanísticos en acceder a la localización de los usos solicitados. No obstante 
se aclara que la ocupación máxima de los arcos no podrá superar la cantidad de 3 
(tres), debiendo cumplir con los requerimientos de estacionamiento previamente 
estipulados y encuadrarse en la totalidad de la normativa prevista para el espacio 
público y pautada oportunamente por este Organismo; 
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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Gimnasio; Café-Bar", en el inmueble sito en Avenida Del Libertador Nº 
3883 (Arcos bajo las vías del FFCC General Bartolomé Mitre), Planta Baja y Subsuelo, 
con una superficie a habilitar de 600,54m² (Seiscientos 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.- Notifíquese al interesado que la ocupación máxima de los arcos no podrá 
superar la cantidad de 3 (tres), debiendo cumplir con los requerimientos de 
estacionamiento previamente estipulados y encuadrarse en la totalidad de la normativa 
prevista para el espacio público y pautada oportunamente por este Organismo. 
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 notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 459/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.647.003/2015, por el que se consulta sobre la propuesta de obra 
nueva a materializarse en el predio sito en la calle Thompson Nº 782, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, analizó la presente solicitud en 
el IF-2015-04995361-DGIUR, indicando que para el presente caso, debe considerarse 
lo dispuesto en la Ley Nº 2.930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3.091), que 
constituye la ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las 
obras públicas, para lo que reza en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda": "...promover 
tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a 
disrupciones morfológicas..."; 
Que, el Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la 
mencionada ley expresa que "...se tendrá por objetivo guiar la conformación de la 
ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios privados y las 
edificaciones que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las dimensiones 
ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, como las 
particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores. 
Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios 
morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a 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..."; 
Que, el Artículo 4.9.2 "Disposiciones particulares" del Código de Planeamiento 
Urbano, establece "Interpretación Oficial - ...g) Pueden proponerse compensaciones 
volumétricas a los efectos de optimizar la estética urbana o el centro libre de manzana, 
atendiendo los hechos existentes en la misma."; 
Que, a su vez la Figura 4.10 Completamiento de Tejido del Atlas del mencionado 
código, considera que: "...los casos no contemplados anteriormente en las tipologías 
ya previstas así como también la resolución de aspectos opinables de la misma, 
deberán ser sometidos a estudios particulares..."; 
Que, para el pertinente análisis se adjuntó documentación, la que está compuesta por 
Plantas, cortes, vistas, vista de la composición de la manzana, cálculo de superficies 
obrantes en PLANO-2015-03648129-DGROC; Relevamiento fotográfico del entorno 
inmediato y de la manzana, copia de consulta de registro catastral y copia de 
perimetral y ancho de calles, Estudio volumétrico obrantes en el RE-2015-03648300-
DGROC, y Estudio volumétrico y de medianeras, así como de la información obtenida 
del sistema interno "Parcela Digital Inteligente" obrante en el IF-2015-04741879-
DGIUR; 
Que, según surge de la documentación antes citada, se trata de un proyecto de Obra 
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Nueva, con destino "Vivienda multifamiliar c/ Cocheras", a materializarse en la Parcela 
13, que posee un frente de 8,86m sobre la calle Thompson, una profundidad de 
22,15m y 22,25m sobre sus laterales izquierdo y derecho respectivamente, con una 
superficie total de 194,91 m², según copia de consulta de registro catastral de la 
parcela; 
Que, el predio en cuestión se encuentra emplazado en la manzana típica delimitada 
por las calles Thompson, José Bonifacio, San José de Calasanz y la Avenida 
Directorio; 
Que, respecto al área edificable, la parcela se halla afectada por la Línea de Frente 
Interno, ubicada a 19,77m respecto de la Línea Oficial de la calle Thompson; 
Que, en el entorno inmediato, la Parcela 12, lindera izquierda, posee un edificio de 
vivienda multifamiliar, de Planta Baja + 4 pisos + 1 retiro + sala de máquinas, que 
alcanza una altura de +14,90m (a NPT) sobre la Línea de Edificación de frente, 
17,70m (a NPT) sobre el primer retiro y 18,70m (a NPT) sobre sala de máquinas, la 
misma no estaría sujeto a la renovación en el corto plazo; 
Que, por otra parte sobre el lateral derecho, se ubica la Parcela 14a, que posee un 
edificio entre medianeras con destino vivienda, desarrollada en planta baja la cual por 
su bajo nivel de consolidación, estaría sujeta a pronta renovación, y sobre el fondo del 
lateral derecho, la Parcela 15 que posee un edificio entre medianeras con destino 
vivienda multifamiliar, de Planta Baja + 8 pisos + 2 retiros y sala de máquinas, que 
alcanza una altura de +24,05m (a NPT) sobre la Línea Oficial de la Avenida Directorio, 
+30,05m (a NPT) sobre el 2º retiro y una altura total de +33,05m (a NPT); 
Que, en cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona con 
sectores consolidados, en cercanías de la Avenida Directorio, corredor de 
considerable escala e impacto acorde al Distrito C3II de zonificación sobre dicha 
avenida; 
Que, de esta manera se prevé actuar en el perfil urbano sobre la calle Thompson, a la 
vez que promueve a la futura definición morfológica del frente de esta vía, la cual del 
relevamiento fotográfico, se observa un tejido preexistente de alta, media y baja 
densidad, con una alta y media ocupación del suelo; 
Que, de la observación del relevamiento fotográfico aportado por el profesional, bajo 
declaración jurada, se desprende que en la manzana de implantación, coexiste en el 
fragmento en donde se ubica el emprendimiento, un entorno consolidado de edificios 
así como edificios en construcción. Ello es así, tanto en la Manzana 30 frentista y la 
Manzana 31 en consulta, las cuales se ubican frente a la calle Thompson, como así 
también, sobre el eje de la Avenida Directorio; 
Que, además se observa un stock edilicio a sustituir a corto plazo en la manzana de 
implantación. Este concepto encuentra sus fundamentos en la observación de las 
dinámicas de cambio tanto de las parcelas frentistas a la calle José Bonifacio, la 
Avenida Directorio y San José de Calasanz, como de las parcelas frentistas a la calle 
Thompson, objeto de esta consulta; 
Que, en relación a las obras propuestas para la parcela, dicha Gerencia Operativa 
informa que se propone la conformación de un edificio entre medianeras dentro de la 
banda y perfil edificable de la parcela, adecuando la volumetría a la futura situación 
contextual en su entorno, sobre la calle Thompson, a los efectos de lograr la 
continuidad morfológica de las mazas edificadas en la manzana de implantación de la 
presente propuesta, siempre de acuerdo a documentación gráfica bajo declaración 
jurada adjunta por los interesados; 
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Que, se trata de un edificio con destino "Vivienda multifamiliar c/ cocheras", de Planta 
Baja libre+ 8 pisos + 2 retiros + servicios de tipología "entre medianeras", que 
alcanzaría una altura de +23,60m (a NPT) sobre la Línea Oficial, y una altura de 
+26,58m (a NPT) y + 29,30m (a NPT) a nivel de los respectivos retiros, y una altura 
máxima por todo concepto de +33,29m, dentro del perfil del distrito de implantación, 
considerando un arranque de tangente ubicado en un plano a +3,50m, de acuerdo a lo 
normado por el Parágrafo 4.2.7.4 Edificación con planta baja libre, punto a) y una 
tolerancia del 3% de acuerdo al Artículo 4.12.1 Tolerancias, presentes dentro del texto 
del Código de Planeamiento Urbano vigente; 
Que, en cuanto al FOS, se propone ocupar desde la Línea Oficial hasta una L.E. de 
contrafrente ubicada a 16,00m la que resulta menor a la Línea de Frente Interno de la 
manzana, liberando para espacio urbano un volumen dentro de la banda y perfil 
edificable de la parcela, el cual se compensaría volumétricamente en los términos del 
punto g) del Artículo 4.9.2 "Disposiciones Particulares" precitado, mejorando la 
situación del espacio urbano de la manzana para las parcelas adyacentes; 
Que, el uso propuesto "Vivienda multifamiliar c/ cocheras", resulta permitido en el 
distrito, con las pautas y condiciones que establece el Cuadro de Usos 5.2.1a) del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que, en virtud del estudio realizado y de acuerdo a los criterios urbanísticos 
contemplados y manifestados en el Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código 
Urbanístico de la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental precitado, la Gerencia 
Operativa de Interpretación Urbana entiende que la propuesta analizada se encuentra 
en consonancia con dichos criterios, por promover la continuidad morfológica tanto de 
las masas consolidadas como de las previstas a consolidar, por lo que se considera 
factible acceder al proyecto presentado según documentación PLANO-2015-
03648129-DGROC; 
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas en el 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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en el Artículo 24º de la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano 
Ambiental, y en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, 
la propuesta morfológica para el predio sito en la calle Thompson Nº 782, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 06, Sección 40, Manzana 31, Parcela 13, en 
función de la documentación gráfica obrante en PLANO-2015-03648129-DGROC, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 

 su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia 
visada de la documentación obrante en el PLANO-2015-03648129-DGIUR de orden 2 
del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGMUS/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO 
La Ley N°3.022, los Decretos N°868/GCBA/2010 y N°902/GCBA/2010, la 
Resol.N°12/MCGC/07, el Dec.N°280/14 y E.E.N° 5831442-MGEYA-DGMUS-2015 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley N°3.022 crea el Régimen de Concertación para la Promoción de la 
Actividad Musical no dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto N°868/GCABA/10 modificado por el Decreto N°902/GCABA/10 crea en 
el ámbito del Ministerio de Cultura y como organismo desconcentrado al Instituto 
BAMUSICA, cuyo objeto es la administración y ejecución del Régimen de 
Concertación citado; 
Que la Resolución N°12/MCGC/07 designa como uno de los miembros del Directorio 
del Instituto BAMUSICA al Sr. Diego Mario Rivarola, DNI N°12.902.546, en su carácter 
de Director General de la Dirección General de Música; 
Que por el Decreto N°280/14 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires acepta la renuncia del Sr. Diego Mario Rivarola como Director General de la 
Dirección General de Música y me designa como titular de ese organismo; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1°del Dec.N°902/GCABA/10, modificatorio 
del inc.f) del art.2° del Anexo I del Decreto N°868/GCABA/10, en virtud de ejercer la 
titularidad de la DGMUS reúno las condiciones necesarias para ser parte integrante 
del Directorio de BAMUSICA como Director Vocal y se me otorga la facultad para 
designar a quien me reemplace ; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Dec.N°868/GCABA/10 y 
Dec.N°902/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Delégase en la Srta. Rosalía Giuffré, DNI N°21.908.631 la representación 
que como Director Vocal corresponde al Director General de la Dirección General de 
Música en el Directorio de BAMUSICA, a sus efectos. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletin Oficial y comuníquese a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Cuacci 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 479/DGTALMDS/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente Electrónico Nº 4626895/ 
MGEYA/DGTALMDS/2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471, derogándose a los efectos los términos de la 
Resolución Nº 495 / MMGC / 2012; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular y suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6MMGC/15, 
 

LA DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Designase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
titular, a la Señora Miranda, Graciela CUIL Nº 27-12474551-4, legajo personal Nº 
243.429, Gerente Operativo de Gestión de Recursos Humanos de esta Dirección 
General a mi cargo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, de conformidad 
con el Anexo IF N° 4969413-DGTALMDS-2015, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Designase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente a la agente Maegaard, Magdalena CUIL Nº 27-35148789-0, de esta Dirección 
General a mi cargo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, de conformidad 
con el Anexo IF N° 4969715-DGTALMDS-2015, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para 
conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Auditoria y Control 
Operativo y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, ambas 
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente de esta Dirección General, para la notificación de los interesados. 
Cumplido, archívese. Rebagliati  
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DISPOSICIÓN N.° 481/DGTALMDS/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente Electrónico Nº 4626895/ 
MGEYA/DGTALMDS/2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471, derogándose a los efectos los términos de la 
Resolución Nº 495 / MMGC / 2012; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular y suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6MMGC/15, 
 

LA DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Designase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
titular, al señor Panta, Martín Leo CUIL Nº 20-22471412-3, Subgerente Operativo de 
Administración de Recursos Humanos, dependiente de esta Dirección General a mi 
cargo, del Ministerio de Desarrollo Social, de conformidad con el Anexo IF N° 
4969527-DGTALMDS-2015, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2º.- Designase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente a la agente Saffores, Cynthia CUIL Nº 27-36819264-9, dependiente de esta 
Dirección General a mi cargo, del Ministerio de Desarrollo Social, de conformidad con 
el Anexo IF N° 4969681-DGTALMDS-2015, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para 
conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Auditoria y Control 
Operativo y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, ambas 
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente de esta Dirección General, para la notificación de los interesados. 
Cumplido, archívese. Rebagliati 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 482/DGTALMDS/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
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La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente Electrónico Nº 4626895/ 
MGEYA/DGTALMDS/2015, y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471, derogándose a los efectos los términos de la 
Resolución Nº 495 / MMGC / 2012; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular y suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6MMGC/15, 
 

LA DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Designase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
titular, a la señora Mosquera, María Mercedes CUIL Nº 27-28169622-5, Subgerente 
Operativo de Planeamiento de Recursos Humanos, de esta Dirección General a mi 
cargo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, de conformidad con el Anexo IF 
N° 4969457-DGTALMDS-2015, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Designase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente a la agente Cid, Florencia CUIL Nº 27-38787011-9, de esta Dirección General 
a mi cargo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, de conformidad con el 
Anexo IF N° 4969646-DGTALMDS-2015, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para 
conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Auditoria y Control 
Operativo y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, ambas 
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente de esta Dirección General, para la notificación de los interesados. 
Cumplido, archívese. Rebagliati 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 514/DGINC/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 78-GCABA-2015, los Informes IF-2015-03644649 -DGINC y IF-2015-
04725486 - DGINC;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 78-GCABA-2015 se establecieron como responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no 
gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y 
creativas, así como administrar el predio del Centro Metropolitano de Diseño;  
Que la Dirección General de Industrias Creativas realizará un ciclo de capacitación 
denominado "Gestión de Empresas de Moda 2015" dirigido a PYMES, 
emprendedores, diseñadores, gerentes de productos, de marketing del rubro moda, 
con el fin de brindar herramientas y metodología para desarrollar negocios rentables; 
Que mediante el informe IF-2015-04725486 - DGINC, elaborado por la Gerenta 
Operativa del Centro Metropolitano de Diseño, se detallo que el objetivo de este ciclo 
de capacitación es el de guiar a las empresas en temas empresariales sobre como 
gestionar, posicionar y comunicar su negocio;  
Que, el Decreto Nº 330-GCABA-14 designó a la Lic. Mora Scillama como Directora 
General de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, surge necesario el 
dictado del presente Acto Administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización del ciclo de capacitación denominado "Gestión 
de Empresas de Moda 2015", a partir del mes de Abril del 2015, en las instalaciones 
del Centro Metropolitano de Diseño, conforme a lo dispuesto por el Anexo I IF-2015-
03644649- -DGINC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
norma. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Scillama 
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DISPOSICIÓN N.° 522/DGINC/15 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2015 
 
VISTO 
los Decretos N° 660-GCABA-11, 78-GCABA-14, 330-GCABA-14 y el Expediente 
4002809 - DGINC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 660-GCABA-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 78-GCABA-14, modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estableciendose entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General de 
Industrias Creativas la de "Facilitar y promover la interacción entre los sectores 
públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no gubernamentales, con el 
fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas"; 
Que asimismo, el Decreto Nº 78/14 encomendó a la referida Dirección General la 
administración del Predio Dorrego, y se solicito el mismo para el evento "Malbec World 
Day" cuyo objetivo es llevar a cabo actividades destinadas a la promoción de los vinos 
argentinos y su imagen en el mundo dando a conocer todas las regiones productoras 
de Argentina, siendo este año el coprotagonista el cine; 
Que los organizadores del evento entregaron de cortesía a esta Dirección General 10 
entradas para participar el evento; 
Que el Decreto 330-GCABA-14 en su artículo 2° designa a la Licenciada Mora 
Scillama como Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas 
dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Apruébase el concurso por diez (10) entradas para participar del evento 
evento "Malbec World Day" a desarrollarse los días 10 de abril de 2015, en el horario 
de 19.00 pm a 0.00 hs, en el Predio El Dorrego, Zapiola 50, de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, conforme las bases y condiciones expuestas en el Anexo I 5875525- 
2015-DGINC, que a todos sus efectos forma parte de la presente.  
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese Scillama 
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DISPOSICIÓN N.° 523/DGINC/15 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2015 
 
VISTO 
los Decretos N° 660-GCABA-11, 78-GCABA-14, 674-GCBA-14y 330-GCABA-14; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 660-GCABA-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 78-GCABA-14, modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estableciendose entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General de 
Industrias Creativas la de "Facilitar y promover la interacción entre los sectores 
públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no gubernamentales, con el 
fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas"; 
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las 
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación"; 
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la 
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades 
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el 
cometido de sus misiones y funciones; 
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades 
primarias ut supra mencionadas realizar la Capacitación para 2015 denominada: 
"Clínica / Taller de Formación en Producción de Documentales; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Articulo 1°: Convócase a los profesionales de la industria a participar en la 
Convocatoria de Capacitación para 2015 denominada: "Clínica / Taller de Formación 
en Producción de Documentales", a realizarse en el mes de Mayo del año 2015, que 
se llevará a cabo en Av. Dorrego 1898 de esta Ciudad, con entrada gratuita.  
Artículo 2°: Apruébase la "Clínica / Taller de Formación en Producción de 
Documentales " que, como Anexo I N° IF 5877258 -DGINC-2015 forma parte de la 
presente norma. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Scillama 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 166/DGTALCIU/14 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el E.E. 
Nº 8.027.627-DGTALCIU/14; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
6504/SIGAF/2014 para la contratación de la obra "Servicio de Reparación de Aceras - 
Zona Sur", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que por Decreto N° 481-GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Menores. Asimismo se determinó que el procedimiento 
de selección de contratación directa será de aplicación cuando el monto estimado a 
adjudicarse en la contratación no supere los pesos dos millones ($ 2.000.000.-) para la 
adjudicación, conforme modificación del Decreto N° 166-GCBA/14; 
Que el actuado obra el Modelo de Contrato para Obra Pública Menor, que rige en la 
presente contratación; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en autos, se publicó en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se invitó con descripción de la 
obra a contratar, presupuesto oficial, plazo de ejecución, modelo de contrata y se 
llamó a la citada Contratación Directa por un monto de pesos un millón novecientos mil 
($ 1.900.000), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 17 de julio de 2014 a 
las 11:00 horas; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 17 de julio de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1406/2014, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas DERBY ELAND S.A. (CUIT Nº 30-71406401-7) por un 
monto de pesos un millón novecientos noventa y ocho mil ($1.998.000.-) y ECOMLAT 
S.A. (CUIT N° 33-70984506-9) por un monto de pesos un millón novecientos noventa y 
nueve mil quinientos ($1.999.500.-); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas y la 
documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 21/2014 adjudicar a la 
empresa DERBY ELAND S.A. la obra de marras por la suma de pesos un millón 
novecientos noventa y ocho mil ($1.998.000.-) por ajustarse a los pliegos de la 
licitación y ser la primera en orden de mérito; 
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
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Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Anexo I del Decreto Nº 166-
GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6504/SIGAF/2014, para la 
contratación de la obra "Servicio de Reparación de Aceras - Zona Sur", al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
DERBY ELAND S.A. la obra de marras por la suma de pesos un millón novecientos 
noventa y ocho mil ($1.998.000.-), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la 
primera en orden de mérito. 
Artículo 3º.- Apruébase el Modelo Contrato Obra Pública Menor que obra en las 
presentes actuaciones. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. 
Bousquet 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 173/DGTALCIU/14 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el E.E. 
Nº 8.027.643-DGTALCIU/14; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
6506/SIGAF/2014 para la contratación de la obra "Servicio de Reparación de Aceras - 
Zona Norte", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que por Decreto N° 481-GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Menores. Asimismo se determinó que el procedimiento 
de selección de contratación directa será de aplicación cuando el monto estimado a 
adjudicarse en la contratación no supere los pesos dos millones ($ 2.000.000.-) para la 
adjudicación, conforme modificación del Decreto N° 166-GCBA/14; 
Que el actuado obra el Modelo de Contrato para Obra Pública Menor, que rige en la 
presente contratación; 
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Que conforme se acredita con las constancias obrantes en autos, se publicó en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se invitó con descripción de la 
obra a contratar, presupuesto oficial, plazo de ejecución, modelo de contrata y se 
llamó a la citada Contratación Directa por un monto de pesos un millón novecientos mil 
($ 1.900.000), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 17 de julio de 2014 a 
las 11:30 horas; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 17 de julio de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1408/2014, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas DERBY ELAND S.A. (CUIT Nº 30-71406401-7) por un 
monto de pesos un millón novecientos noventa y ocho mil ($1.998.000.-) y ECOMLAT 
S.A. (CUIT N° 33-70984506-9) por un monto de pesos un millón novecientos noventa y 
nueve mil quinientos ($1.999.500.-); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas y la 
documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 22/2014 adjudicar a la 
empresa DERBY ELAND S.A. la obra de marras por la suma de pesos un millón 
novecientos noventa y ocho mil ($1.998.000.-) por ajustarse a los pliegos de la 
licitación y ser la primera en orden de mérito; 
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 

 Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Anexo I del Decreto Nº 166-
GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6506/SIGAF/2014, para la 
contratación de la obra "Servicio de Reparación de Aceras - Zona Norte", al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
DERBY ELAND S.A. (CUIT Nº 30-71406401-7) la obra de marras por la suma de 
pesos un millón novecientos noventa y nueve mil quinientos ($1.998.000.-), por 
ajustarse a los pliegos de la licitación y primera en orden de mérito. 
Artículo 3º.- Apruébase el Modelo Contrato Obra Pública Menor que obra en las 
presentes actuaciones. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. 
Bousquet 
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DISPOSICIÓN N.° 346/DGTALCIU/14 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el 
Expediente Electrónico Nº 15.666.798/DGTALCIU/14; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa Nº 
12.908/SIGAF/2014, para la contratación de la obra "Reparación Veredas - Comuna 7, 
8, 9, 10 y 11", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que por Decreto N° 481-GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Menores. Asimismo se determinó que el procedimiento 
de selección de contratación directa será de aplicación cuando el monto estimado a 
adjudicarse en la contratación no supere los pesos dos millones ($2.000.000.-) para la 
adjudicación, conforme modificación del Decreto N° 166-GCBA/14; 
Que en el actuado obra el Modelo de Contrato para Obra Pública Menor, que rige en la 
presente contratación; 
Que se llamó a Contratación Directa en estos actuados, por un monto de pesos un 
millón setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta ($1.758.450,00) 
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 18 de noviembre de 2014 a las 11:00 
horas; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en autos, se publicó en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante, se cursó invitación con descripción de la obra a contratar, 
presupuesto oficial, plazo de ejecución, modelo de contrata a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que se encuentra agregadas las constancias de Retiro de Pliegos de la Contratación 
Directa que nos ocupa por dos (2) interesados y de recepción de dos (2) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 18 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2498/2014, donde constan las ofertas 
presentas por las firmas DERBY ELAND S.A. (CUIT 30-71406401-7) por el monto de 
dos millones cien mil ($ 2.100.000) y ECOMLAT S.A. (CUIT 33-70984506-9) por el 
monto de un millón novecientos noventa y nueve mil ($ 1.999.000); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los informes técnicos, el 
informe financiero, las ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta 
N° 77/2014 adjudicar a la empresa y ECOMLAT S.A. (CUIT 33-70984506-9) por el 
monto de un millón novecientos noventa y nueve mil ($ 1.999.000) por ajustarse a los 
pliegos y ser la primera en orden de mérito; designando a la empresa DERBY ELAND 
S.A. segunda en orden de mérito, sujeto al cumplimiento de documentación 
complementaria de carácter subsanable que pudiera ser requerida, en caso de 
desistimiento de la oferta anterior; 
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fue notificado a los oferentes 

 y publicados en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a 
la misma; 
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Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Anexo I del Decreto Nº 166-
GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 12908/SIGAF/2014, para la 
contratación de la obra "Reparación Veredas - Comunas 7, 8, 9, 10 y 11", al amparo 
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
481-GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente, a la firma y 
ECOMLAT S.A., CUIT 33-70984506-9, por el monto de un millón novecientos noventa 
y nueve mil ($1.999.000).por ajustarse a los pliegos y ser la primera en orden de 
mérito. 
Artículo 3º.- Designase a la empresa DERBY ELAND S.A. segunda en orden de 
mérito, sujeto al cumplimiento de documentación complementaria de carácter 
subsanable que pudiera ser requerida, en caso de desistimiento de la oferta anterior. 
Artículo 4º.- Apruébase el Modelo Contrato Obra Pública Menor que obra en las 
presentes actuaciones. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección 
General Control de Calidad. Fecho, notifíquese. Bousquet 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 348/DGTALCIU/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el 
Expediente Electrónico Nº 15.666.860/DGTALCIU/14; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa Nº 
12.909/SIGAF/2014, para la contratación de la obra "Reparación Veredas - Comuna 1, 
5, 13, 14, 15", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que por Decreto N° 481-GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Menores. Asimismo se determinó que el procedimiento 
de selección de contratación directa será de aplicación cuando el monto estimado a 
adjudicarse en la contratación no supere los pesos dos millones ($2.000.000.-) para la 
adjudicación, conforme modificación del Decreto N° 166-GCBA/14; 
Que en el actuado obra el Modelo de Contrato para Obra Pública Menor, que rige en la 
presente contratación; 
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Que se llamó a Contratación Directa en estos actuados, por un monto de pesos un 
millón setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta ($1.758.450,00) 
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 18 de noviembre de 2014 a las 11:30 
horas; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en autos, se publicó en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante, se cursó invitación con descripción de la obra a contratar, 
presupuesto oficial, plazo de ejecución, modelo de contrata a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que se encuentra agregadas las constancias de Retiro de Pliegos de la Contratación 
Directa que nos ocupa por dos (2) interesados y de recepción de dos (2) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 18 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2498/2014, donde constan las ofertas 
presentas por las firmas DERBY ELAND S.A. (CUIT 30-71406401-7) por el monto de 
dos millones cien mil ($ 2.100.000) y ECOMLAT S.A. (CUIT 33-70984506-9) por el 
monto de un millón novecientos noventa y nueve mil ($ 1.999.000); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los informes técnicos, el 
informe financiero, las ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta 
N° 76/2014 adjudicar a la empresa y ECOMLAT S.A. por el monto de un millón 
novecientos noventa y nueve mil con 00/100 ($ 1.999.000) por ajustarse a los pliegos y 
ser la primera en orden de mérito; designando a la empresa DERBY ELAND S.A. 
segunda en orden de mérito, sujeto al cumplimiento de documentación 
complementaria de carácter subsanable que pudiera ser requerida, en caso de 
desistimiento de la oferta anterior,  
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fue notificado a los oferentes 

 y publicados en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a 
la misma; 
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fue notificado a los oferentes 
y publicados en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la Cartelera del Organismo licitante sin que se formularan impugnaciones a 
la misma; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Anexo I del Decreto Nº 166-
GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 12909/SIGAF/2014 para la 
contratación de la obra "Reparación Veredas - Comuna 1, 5, 13, 14, 15", al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente, a la firma 
ECOMLAT S.A., CUIT 33-70984506-9, por el monto de un millón novecientos noventa 
y nueve mil ($ 1.999.000) por ajustarse a los pliegos y ser la primera en orden de 
mérito. 
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Artículo 3º.- Designase a la empresa DERBY ELAND S.A. segunda en orden de 
mérito, sujeto al cumplimiento de documentación complementaria de carácter 
subsanable que pudiera ser requerida, en caso de desistimiento de la oferta anterior. 
Artículo 4º.- Apruébase el Modelo Contrato Obra Pública Menor que obra en las 
presentes actuaciones. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente contratación se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección 
General Control de Calidad. Fecho, notifíquese. Bousquet 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 37/DGTALCIU/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 481-GCBA/11 y N° 
166-GCBA/14, y el E.E. Nº 14.137.103/SSDPCIU/14; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa Nº 13602/SIGAF/2014 
para la contratación de la obra "Puesta en Valor Sede Comuna 8", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11; 
Que por Decreto N° 481-GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Menores. Asimismo mediante Decreto N° 166-
CGBA/14 se determinó que el procedimiento de selección de contratación directa será 
de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación no supere los 
pesos dos millones ($2.000.000.-) para la adjudicación; 
Que en el actuado obra el Modelo de Contrato para Obra Pública Menor, que rige en la 
presente contratación; 
Que por el presente expediente, se llamó a Contratación Directa, por un monto de 
pesos novecientos diecisiete mil doscientos cuarenta con 00/100 ($917.240,00), 
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 09 de diciembre de 2014 a las 14:00 
horas; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en autos, se publicó en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se comunicó a la 
SECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBSECRETARÍA 
DE DESCENTRALIZACION, DESCONCENTRACION Y PATICIPACION CIUDADANA, 
DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS DESCONCENTRADOS Y MANTENIMIENTO 
EDILICIO, y DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, estas 
cuatro mediante Comunicación Oficial; 
Que se cursó invitación con descripción de la obra a contratar, presupuesto oficial, 
plazo de ejecución, modelo de contrata a tres (3) empresas del ramo, y en la Cartelera 
Oficial del Organismo licitante;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que se encuentran agregadas las constancias de Retiro de Pliegos por seis (6) 
interesados y de recepción de un (1) sobre; 
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Que la empresa Prisma Constructora S.R.L. formuló una consulta, la que fue 
respondida por la Dirección General Servicios Desconcentrados y Mantenimiento 
Edilicio a través de la Circular Nº 1 con Consulta; 
Que la misma fue notificada a las empresas que habían retirado pliegos y publicada en 
la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con fecha 09 de diciembre de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2602/2014, donde consta la oferta presentada 
por la firma PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L. (CUIT 30-71429017-3) por el monto de 

 novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete con 20/100 
($944.757,20); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los Informes Técnicos, el 
informe financiero la oferta y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 
4/2015 adjudicar la obra de marras a la empresa firma PRISMA CONSTRUCTORA 
S.R.L. (CUIT 30-71429017-3) por el monto de novecientos cuarenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y siete con 20/100 ($944.757,20) por ajustarse a los pliegos y 
ser la única oferta; 
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada al oferente, publicada en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Organismo licitante, sin que se formulara impugnación a la misma; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitivael procedimiento en cuestión. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Anexo I del Decreto Nº 166-
GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 13602/SIGAF/2014, para la 
contratación de la obra "Puesta en Valor Sede Comuna 8", al amparo de lo establecido 
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma la 
PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L. (CUIT 30-71429017-3) por el monto de 
novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete con 20/100 
($944.757,20) por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta; 
Artículo 3.- Apruébase el Modelo Contrato Obra Pública Menor que obra en las 
presentes actuaciones. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente contratación se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Servicios Desconcentrados y 
Mantenimiento Edilicio la facultad de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la 
consecuente Orden de Comienzo de los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. 
Bousquet 
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DISPOSICIÓN N.° 48/DGTALCIU/15 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el 
Expediente Electrónico Nº 11.782.927/SSDPCIU/14; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa Nº 
11.888/SIGAF/2014, para la contratación de la obra "Puesta en Valor Pasaje El 
Espejo", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 
y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que por Decreto N° 481-GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Menores. Asimismo se determinó que el procedimiento 
de selección de contratación directa será de aplicación cuando el monto estimado a 
adjudicarse en la contratación no supere los pesos dos millones ($2.000.000.-) para la 
adjudicación, conforme modificación del Decreto N° 166-GCBA/14; 
Que en el actuado obra el Modelo de Contrato para Obra Pública Menor, que rige en la 
presente contratación; 
Que se llamó a Contratación Directa por un monto de pesos un millón doscientos 
cincuenta y cinco mil ocho con 16/100 ($1.255.008,16.-) fijándose fecha de apertura de 
sobres para el día 17 de noviembre de 2014 a las 16:00 horas; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en autos, se publicó en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; se comunicó a la 
SECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBSECRETARÍA 
DE DESCENTRALIZACIÓN DESCONCENTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DESCONCENTRADOS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO y DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
Y LEGAL, mediante Comunicación Oficial, se cursó invitación con descripción de la 
obra a contratar, presupuesto oficial, plazo de ejecución, modelo de contrata a cinco 
(5) empresas del ramo, y en la Cartelera Oficial del Organismo licitante; 
Que se encuentran agregadas las constancias de Retiro de Pliegos de la Contratación 
Directa que nos ocupa por nueve (9) interesados y de recepción de tres (3) sobres; 
Que con fecha 17 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2483/2014, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas ESTILO QUARZO S.R.L. (C.U.I.T 30-71178084-6) por el 
monto de pesos un millón ciento treinta mil quinientos sesenta y tres con 90/100 
($1.130.563,90.-); GERARDO JAVIER URIBE (C.U.I.T 20-22147765-1) por el monto 
de pesos un millón ciento ochenta y siete mil setecientos dos con 93/100 
($1.187.702,93.-) y COOPERATIVA DE TRABAJO ARCANGEL LIMITADA (C.U.I.T 
30-70851685-2) por el monto de pesos un millón trescientos veintisiete mil ochocientos 
ochenta con 68/100 ($1.327.880,68.-); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los informes técnicos, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 9/2015, adjudicar a 
firma GERARDO JAVIER URIBE (C.U.I.T 20-22147765-1) por el monto de pesos un 

 millón ciento ochenta y siete mil setecientos dos con 93/100 ($1.187.702,93.-) por 
ajustarse a los pliegos y ser la primera en orden de mérito; designando a la firma 
COOPERATIVA DE TRABAJO ARCANGEL LIMITADA (C.U.I.T 30-70851685-2) 
segunda en orden de mérito; 
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Que asimismo aconsejó desestimar la oferta presentada por la firma ESTILO 
QUARZO S.R.L. toda vez que de acuerdo a lo asesorado por la Dirección General 
Servicios Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio en su carácter de organismo 
técnico, a través del Informe Nº IF-2015-00166713-DGSDME, dicha firma ha resultado 
recientemente adjudicataria en otra contratación bajo la órbita de la misma jurisdicción- 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y cuyo plazo de ejecución, 
personal y su nómina; y equipamiento resulta concomitante con la presente obra, todo 
lo cual impactará en la correcta ejecución de la misma, significando así demoras en la 
ejecución de la obra, con los consiguientes mayores gastos por permanencia en obra y 
redeterminación de precios, lo cual resulta claramente disvalioso para la jurisdicción; 
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes 
y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a 
la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa; 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Anexo I del Decreto Nº 166-
GCBA/14; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 11.888/SIGAF/2014, para la 
contratación de la obra "Puesta en Valor Pasaje El Espejo", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
GERARDO JAVIER URIBE (C.U.I.T 20-22147765-1) por el monto de pesos un millón 
ciento ochenta y siete mil setecientos dos con 93/100 ($1.187.702,93.-) por ajustarse a 
los pliegos y ser la primera en orden de mérito. 
Articulo 3º.- Desígnase a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ARCANGEL 
LIMITADA (C.U.I.T 30-70851685-2) segunda en orden de mérito. 
Artículo 4º.- Desestímase la oferta presentada por la firma ESTILO QUARZO S.R.L de 
acuerdo a lo asesorado por la Dirección General Servicios Desconcentrados y 
Mantenimiento Edilicio en su carácter de organismo técnico. 
Artículo 5º.- Apruébase el Modelo Contrato Obra Pública Menor que obra en las 
presentes actuaciones. 
Artículo 6º.- La erogación que demanda la presente contratación se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Servicios Desconcentrados y 
Mantenimiento Edilicio la facultad de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la 
consecuente Orden de Comienzo de los trabajos con la empresa adjudicataria. 

 Artículo 8º.- Regístrese, publíquese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección 
General Contaduría. Fecho, notifíquese. Bousquet 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 95/DGESYC/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y 
sus Anexos, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, 
la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el E.E. Nº 3.802.089/MGEYA-DGESYC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramitó la Contratación Menor Nº 8612-
0359-CME15, referente a la prestación del Servicio de Artes Gráficas con destino a 
esta Dirección General de Estadística y Censos; 
Que mediante Disposición Nº 87/DGESYC/15, se aprobó la mentada Contratación y se 
adjudicó a la firma LATIN GRÁFICA S.R.L. por la suma de Pesos Doscientos Cuarenta 
y Dos Mil ($ 242.000.-), girándose en consecuencia la Orden de Compra Nº 8612-
0848-OC15; 
Que resulta necesaria la ampliación que nos ocupa a fin de cumplir el propósito de 
difundir documentos que son un importante aporte, tanto para la historia de la Iglesia 
como para la historia social de esa época; 
Que esta publicación conjuga tanto los intereses estadísticos, pues muestra qué 
sucedió con la población de la Ciudad entre 1685 y 1699, como los intereses religiosos 
pues se reconstruyen los sacramentos brindados en el mismo período; 
Que de lo antedicho, resulta fácil deducir que el hecho de contar con una mayor 
cantidad de libros contribuirá a un mejor cumplimiento de los cometidos de esta 
Unidad de Gestión; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 117 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y sus Anexos, el 
organismo contratante tiene la facultad de ampliar el total adjudicado hasta un quince 
por ciento (15%) de su valor original; 
Que la ampliación propiciada no supera el límite previsto en el artículo mencionado; 
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 9 del Anexo I del 
Decreto Nº 1.145/09, modificado por Anexo II del Decreto Nº 95/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (UOA) 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Amplíese conforme los términos del Apartado I del Artículo Nº 117 de la 
Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y sus 
Anexos, la Orden de Compra Nº 8612-0848-OC15, correspondiente a la Contratación 
Menor Nº 8612-0359-CME15, para la prestación del Servicio de Artes Gráficas con 
destino a esta Dirección General de Estadística y Censos, a favor de la firma LATIN 
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GRÁFICA S.R.L. por un monto total de Pesos Nueve Mil Setecientos Once ($ 9.711.-) 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida del Presupuesto del año 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 de Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente a través del portal 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese. Donati 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGCDYNT/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO 
las Leyes Nros. 600 y 2.627 y la resolución 17/ENTUR/14; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas;  
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como 
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción 
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio 
de experiencias y enriquecimiento mutuo; 
Que uno de los principales objetivos estratégicos es desarrollar y promover acciones 
dirigidas al mercado interno. 
Que en virtud de la resolución 17/ENTUR/14 es responsabilidad de la Dirección de 
Canales Digitales y Nuevas Tecnologías fomentar la participación de la comunidad 
online de turistas en las acciones difundidas en los diferentes canales de 
comunicación digital del Ente de Turismo. 
Que el Sorteo "Boca - River" representa una acción de la oferta turística para el 
desarrollo del mercado interno, proyectada para llevar al conocimiento de los 
habitantes del interior del país servicios y actividades que constituyen la oferta turística 
durante el periodo estival de la Ciudad de Buenos Aires, enriqueciendo su percepción 
de la Ciudad como ciudad de todos los argentinos; 
Que la promoción de actividades a través de diferentes redes sociales por parte de 
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han demostrado que éstas 
son una herramienta extremadamente eficiente y necesaria para lograr el máximo 
alcance posible y un alto impacto comunicacional; 
Que, asimismo, los sorteos y concursos, y en particular aquellos a través de las redes 
sociales, constituyen herramientas que incentivan la participación de la población 
permitiendo una comunicación activa en lugar de simplemente pasiva; 
Que por lo expuesto se entiende pertinente la realización del sorteo "Boca - River", 
resultando oportuno la aprobación de las Bases y Condiciones que regirán para el 
mismo. 
Por ello y atento las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dispóngase la realización del concurso "Boca - River" 
Artículo 2º.- Apruébense las bases y condiciones del concurso "Boca - River" que 
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constan en el IF-2014-5795947-DGCDYNT, el que forma en un todo parte integrante 
de la presente disposición. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a las Direcciones Generales de Promoción Turística, de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta, de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías, de 
Comunicación Masiva, de Comunicación Directa, todas dependientes del Ente de 
Turismo. Cumplido, archívese. Alaniz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGCDYNT/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4764, el Decreto Reglamentario N° 95/14, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y 1.160-MHGC/11, la Licitación Pública Nº 9265-0232-
LPU15, el Expediente BAC N° EX-2015-03978010- -MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, de compras y contrataciones 
establece 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 y 
contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se dispone; 
Que por Expediente mencionado en el visto, tramita la Licitación Pública Nº 9265-
0134-CDI15, para la adquisición de los servicios de desarrollo de banners y contenido, 
ello de conformidad con el artículo 27 y primera parte del art. 32, de la Ley Nº 2.095 y 
su Decreto Reglamentario Nº 95/2014, habiéndose efectuado la correspondiente 
solicitud de gastos y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al 
presente ejercicio; 
Que conforme luce en el Acta de Apertura de Ofertas, la única propuesta fue 
presentada por ENDORF SRL, CUIT Nº 30-71473911-1 por un monto total de PESOS 
UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 06/100 
($1046388,06); 
Que la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones comunicó el resultado de 
la preadjudicación al oferente, como así también procedió a su publicación en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no habiéndose 
recibido impugnaciones; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso 
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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Por ello, de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 2.095 y su 
Decreto Reglamentario, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

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

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 9265-0232-LPU15, en los términos de 

 lo establecido en el artículo Nº 27 y primera parte del art. 32, de la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14;  
Artículo 2º.- Adjudícase la Licitación Pública Nº 9265-0232-LPU15 a ENDORF SRL, 
CUIT Nº 30-71473911-1, por resultar la única oferta presentada y ajustada a los 
requisitos Económico-Financieros, Técnicos y Administrativos, por un importe total de 
PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
CON 06/100 ($1046388,06); 
Artículo 3º.-Impútese la suma de PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL 
TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 06/100 ($1046388,06) 
Artículo 4°- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectuar la pertinente Orden de Compra, a 
favor de la firma ENDORF SRL, CUIT Nº 30-71473911-1, por la suma de PESOS UN 
MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 06/100 
($1046388,06) 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo 
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 Auditoria Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Alaniz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/DGPRT/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Disposición Nº 
14-DGTALET/15 y el Expediente Nº 2.062.066-DGPRT/2015, las Notas Nº 894.207 - 
DGTALET/2015, N° 1.690.541-SSRII/2015 y N° 2.047.837-DGPRT/2015; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Disposición Nº 14-DGTALET/15, en los términos del Decreto Nº 



477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Sr. Tomas Meyer, 
Gerente Operativo de Mercados Nacionales de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Srita. Fiorella 
Colucci, Agente de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la "Fiesta Nacional de la Vendimia", 
en la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina, por la suma 
total de PESOS CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO($ 4.044);  
Que por Nota Nº 894.207-DGTALET-2015 se propuso autorizar el viaje del Sr. Tomas 
Meyer, D.N.I. N° 26.690.381, Gerente Operativo de Mercados Nacionales de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires y de la Lic. Solange Riesnik, D.N.I, 31.088.491, Agente de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires 
asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que por Nota N° 1.690.541-SSRII/2015, la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, se propuso autorizar el presente viaje; 
Que por Nota N° 2.047.837-DGPRT/2015, la Dirección General de Promoción Turística 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, notificó a la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales que debido a modificaciones en la Agenda 
de la mencionada Dirección, la Lic. Solange Riesnik no pudo concurrir a dicho viaje y 
en su reemplazo asistió la Srita. Fiorella Colucci D.N.I 36.738.951, Agente de la 
mencionada Dirección General, manteniéndose el resto del viaje tal cual la Nota 
original de solicitud del viaje; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Sr. 
Tomas Meyer y la Srita. Fiorella Colucci, han acompañado debidamente 
cumplimentada y firmada la Declaración Jurada Anexo III, establecida en la 
Disposición Nº 344-DGC/11, detallando además los gastos referidos a pasajes y 
alojamiento aprobada por Decreto Nº 477/11. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

El DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Disposición Nº 14-DGTALET/15, por la suma de PESOS DOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 2.696,00), en concepto de viáticos, así como los 
gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada 
que como Anexo IF-2014-5.772.366-DGPRT, forma en un todo parte integrante de la 
presente Disposición, para atender el desplazamiento a la ciudad de Mendoza, 
Provincia de Mendoza, República Argentina, a fin de participar de la "Fiesta Nacional 
de la Vendimia", acreditando que los mismos guardan razonable relación con el fin 
para el que fueran asignados. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Díaz Gilligan 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/UAIASINF/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
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° 
02008702-MGEYA-ASINF-2015, 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 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 Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año 
2.015 por un importe de pesos un mil quinientos con 00/100 ($ 1.500,00.-); 
Que bajo Orden N° 25 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-05818074-UAIASINF-2.015) 
mediante el cual, el suscripto y el Sr. Juan Bertone, Subgerente Operativo de Soporte 
de Auditoria II de la Unidad Auditoria Interna suscribieron la planilla de resumen 
trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del 1º (primer) trimestre del año 
2015 de esta Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 22 obra el Informe N° 04990210-UAIASINF-2015 
mediante el cual el suscripto solicitó la rendición de los fondos de movilidad 
correspondientes al 1º (primer) trimestre del año 2015; 
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, 
 

EL AUDITOR GENERAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año 
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2.015 por un importe de pesos un mil quinientos con 00/100 ($ 1.500,00.-) 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-05818074-UAIASINF-
2.015). 
Artículo 2°.- Regístrese, 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. Estévez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 152/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, las Resoluciones Nros. 16/ASINF/10, 74/ASINF/14, las Disposiciones 
Nros. 55/DGTALINF/14, 373/DGTALINF/14, el Expediente Electrónico Nº 02175114-
MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para el "Servicio de 
Limpieza General" para las sedes de la Agencia de Sistemas de Información, ubicados 
en Avenida Independencia 635, Zuviría 64, edificio Bernardo de Irigoyen 272, 
Subsuelo, pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. CABA, por el término de (12) doce meses; 
Que por Disposición Nº 55/DGTALINF/14 obrante bajo Orden Nº 13, se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Licitación Pública Nº 8056-0085-LPU14, para la provisión del "Servicio de Limpieza 
General" para las sedes de la Agencia de Sistemas de Información, ubicados en 
Avenida Independencia 635, Zuviría 64, edificio Bernardo de Irigoyen 272, Subsuelo, 
pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. CABA, por el término de (12) doce meses, bajo el amparo de lo 
establecido en el artículo 31, concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, para el día 25 de febrero de 2014 a las 14:00 hs., publicándose en el 
Portal BAC (Orden Nº 15) y en el Boletín Oficial (Orden Nº 17); 
Que mediante Resolución Nº 74/ASINF/14 obrante bajo Orden Nº 55, se aprobó la 
referida Licitación Pública adjudicándose los Renglones Nros.1, 2 y 3 por la suma de 
PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($ 2.929.500,00.-) a la firma SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
S.A.; 
Que en este sentido, por Disposición N° 373/DGTALINF/2014 obrante bajo Orden Nº 
104, se amplió el Renglón Nº 1 de la Orden de Compra Nº 8056-0840-OC14 
adjudicado en la referida Licitación Pública por la suma de PESOS CIENTO TREINTA 
MIL QUINIENTOS ONCE CON 55/100 ($130.511,55-.), correspondiente al período 
proporcional del mes de julio de 2014, y los meses de Agosto de 2014 a Marzo de 
2015; 
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Que a través del Informe N° 05003642-ASINF-2015 obrante bajo Orden N° 136, el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitó la ampliación de la Orden de Compra Original BAC N° 8056-0840-OC14, en el 
marco de lo normado por el Art. 117 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, 
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2.014, y hasta la finalización de la citada 
Orden de Compra; 
Que asimismo señaló que el porcentaje de ampliación del 44,23%, corresponde a la 
aplicación de la normativa vigente y de la clausula N° 6 del PBCP, por el periodo de 5 
(cinco) meses conforme el porcentaje disponible para ampliar, habida cuenta que por 

 anterior tramite se amplió el 4,45 %, por lo que la presente gestión resulta imputable a 
los Renglones N° 1, 2 y 3 de la mencionada orden de compra; 
Que ello así, señaló que la erogación total del presente gasto asciende a la suma de 
pesos un millón doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve con 
00/100 ($ 1.295.769,00); 
Que por último, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales 
de esta Agencia de Sistemas de Información a fin de tomar la debida intervención; 
Que obra bajo Orden Nº 135 la conformidad de la firma SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO S.A respecto a la ampliación de la Orden de Compra señalada ut- 
supra; 
Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 117, inc. 1) de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 establece que 
"Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar o 
disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda 
los porcentajes previstos, según corresponda"; 
Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala que: "En los casos en que 
resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del co 
contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al 
proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante"; 
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 95/GCABA/14 dispone en su inciso I 
que "El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es suscripto por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo 
reemplace, y según el monto del aumento, disminución correspondiente, 
individualmente considerados. El total del aumento o la disminución del monto 
adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la 
Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según corresponda..."; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
ampliar los Renglones Nros. 1, 2 y 3 de la Orden de Compra Original BAC Nº 8056-
0840-OC14, Licitación Pública BAC Nº 8056-0085-LPU14 referida al "Servicio de 
Limpieza General" para las sedes de la Agencia de Sistemas de Información, ubicados 
en Avenida Independencia 635, Zuviría 64, edificio Bernardo de Irigoyen 272, 
Subsuelo, pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. CABA, por el término de (5) cinco meses. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 inciso I) de la Ley 
Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Amplíase los Renglones Nros 1, 2 y 3 de la Orden de Compra Original 
BAC Nº 8056-0840-OC14, adjudicado en Licitación Pública BAC Nº 8056-0085 para el 
"Servicio de Limpieza General" para las sedes de la Agencia de Sistemas de 
Información, ubicados en Avenida Independencia 635, Zuviría 64, edificio Bernardo de 
Irigoyen 272, Subsuelo, pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. CABA, por el término de (5) cinco 
meses, a favor de la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A., 
por un importe de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 1.295.769,00), conforme los 
términos del artículo 117 inc. I) de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO S.A., de conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 
1510/GCABA/97. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 153/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 05819867-MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición e Instalación de Equipos de 
Aire Acondicionado para su instalación en el 1º piso del edificio asignado a la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de 
aquí en adelante ASI) sito en la calle Zuviría 64"; 
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Que el presente llamado a Contratación Menor, se regirá por lo normado en el Artículo 
Nº 38 de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley N º 4764, su reglamentación Decreto Nº 
95/GCABA/14, y normas complementarias, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la 
Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes y por la Resolución N° 16/ASINF/10; 
Que a través de la Nota N° 04702620-DGTALINF-2.015 obrante bajo el número de 
Orden 5, el Director General, Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de 
Sistemas de Información solicitó tenga a bien arbitrar los medios necesarios para 
realizar la adquisición mencionada ut-supra; 
Que en tal sentido solicitó se invite a cotizar a las empresas: CARLOS OSCAR 
OLIVERA PÍRIZ y OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO 
SH; 
Que en este sentido informó que el presupuesto total estimado es de PESOS CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 143.000,00.); 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCABA/14; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que corre agregado bajo número de Orden 3, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8056-1631-SG15 (Orden Nº 6) en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor Nº 8056-0598-CME15 referente a la "Adquisición e Instalación de 
Equipos de Aire Acondicionado para su instalación en el 1º piso del edificio asignado a 

 la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (de aquí en adelante ASI) sito en la calle Zuviría 64"; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición e Instalación de Equipos de Aire 
Acondicionado para su instalación en el 1º piso del edificio asignado a la Agencia de 
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de 
aquí en adelante ASI) sito en la calle Zuviría 64". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-0598-CME15, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la "Adquisición e Instalación de 
Equipos de Aire Acondicionado para su instalación en el 1º piso del edificio asignado a 
la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (de aquí en adelante ASI) sito en la calle Zuviría 64". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 143.000,00.-). 
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Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015. 
Artículo 5°.- °.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14:00 hs del día 13 de abril 
de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20 de Decreto Nº 
1145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones a las empresas CARLOS OSCAR OLIVERA 
PÍRIZ y OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO SH, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal el término de un (1) día. 
Artículo 8°.- Regístrese y 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, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 154/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 05791288-MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de conexión 
por fibra óptica al Backbone GCABA, del Canal de la Ciudad, Radio de la Ciudad y 
Centro Cultural San Martín"; 
Que el presente llamado a Contratación Menor, se regirá por lo normado por el Articulo 
N° 38 de la Ley N° 2.095, su reglamentación, Ley Nº 4.764 y normas complementarias 
y/o modificatorias, por el Decreto N° 1.145/09, la Resolución N° 1.160/MHGC/2011 y 
concordantes, por la Resolución 16/ASINF/2010; 
Que a través de la Nota N° 04183818/DGIASINF/2015 obrante bajo de Orden N° 3, el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, 
solicitó gestionar la contratación indicada ut -supra; 
Que al respecto solicitó la invitación a cotizar a las empresas: ELIPGO S.A., XN 
ARGENTINA S.A. y FTTMAS ARGENTINA S.A.; 
Que asimismo informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL con 00/100 ($ 600.000,00.-) I.V.A. 
incluido; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCABA/14; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
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Que corre agregado bajo Orden N° 6, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra bajo Orden N° 4 la Solicitud de Gastos Nº 682-1612-SG15 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor N° 8056-0589-CME15 para la contratación del "Servicio de 
conexión por fibra óptica al Backbone GCABA, del Canal de la Ciudad, Radio de la 
Ciudad y Centro Cultural San Martín". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 

  
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la contratación del "Servicio de conexión por fibra 
óptica al Backbone GCABA, del Canal de la Ciudad, Radio de la Ciudad y Centro 
Cultural San Martín". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-0589-CME15, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para el "Servicio de conexión por fibra óptica 
al Backbone GCABA, del Canal de la Ciudad, Radio de la Ciudad y Centro Cultural 
San Martín". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS SEISCIENTOS MIL con 00/100 ($ 600.000,00.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 4°.-La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto 2015. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs. del día 14 de abril de 
2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20 de Decreto Nº 
1.145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la del Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en la portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1/HOI/15 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº 
1650871-2015-MGEYA-HOI, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el citado actuado tramita la Solicitud de Gasto (Impresión Preliminar) Nº 
12588/2015 para la Adquisición de Gasa y Alcohol, con destino a este Hospital, tal 
como obra a orden 2; 
Que, tales insumos no se encuentran disponibles, en la actualidad, en el Sistema de 
Insumos Biomédicos; 
Que, la adquisición resulta imprescindible, y por lo tanto impostergable, para mantener 
el normal funcionamiento de los servicios del establecimiento de acuerdo a la 
prioridad, de "necesidad alta", establecida por el Departamento de Enfermería; 
Que, por consiguiente, se considera la presente tramitación, dentro de los alcances 
establecidos en el Decreto 556/10, modificado por Decreto N° 752/10; 
Que, a orden 4 se vincula el tipo de Documento Afectación Preventiva con el Número 
de Documento DOCFI-2015-01844250-HOI y la Solicitud de Gastos Nº 12588/2015, 
con el compromiso presupuestario en forma preventiva del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera, de conformidad con la norma vigente, de los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 
2015; 
Que, se recibió una (1) oferta de la siguiente firma: OFERTA Nº 1 BYMED S.R.L., a 
orden 10 y, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 98/2015, a orden 11, vinculada 
mediante el tipo de Documento Informe SIGAF, con el Número de Documento IF-
2015-02630198-HOI; 
Que, de la mencionada oferta, según la documentación avalatoria de la selección del 
proveedor y precio, vinculada a orden 13, la OFERTA Nº 1 BYMED S.R.L resulta, para 
el renglón Nº 2, única oferta, siendo la misma, oferta, precio y muestra conveniente, y 
por encontrarse inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, según los términos del Art. 22 de la Ley 2205, según lo obrante a orden 
12; y, para el renglón Nº 1, no se ha presentado ninguna oferta, resultando desierto; 
Que, para el ingreso de los insumos correspondientes a la presente tramitación, se 
confeccionó la órden de compra, procediendo a registrarla con numeración interna de 
esta unidad ejecutora, y, notificando en forma fehaciente al adjudicatario, según lo 
obrante a orden 16; 
Que, mediante el remito correspondiente, se ha efectuado el ingreso de los bienes en 
cuestión, habiéndose dado conformidad de su recepción, según lo vinculado a orden 
18; 
Que, se deja expresa constancia que el remito vinculado a orden 18, del citado 
expediente electrónico, se corresponde con su original ajustado a las normativas 
vigentes, el cual obra en poder de este Hospital, no conteniendo tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
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Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por la citada normativa;  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/2010, y su 
modificatorio Decreto Nº 752/10, 
 

LA SRA. SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL 
DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN" 

CONJUNTAMENTE CON EL SR. SUBGERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 

Articulo 1º - Autorízase y Apruébase el gasto de la compra Nº 253/2015, realizada al 
amparo de lo establecido en el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 
752/10, para el Hospital de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martín", y 
Adjudícase la Adquisición de Gasa, a la firma: OFERTA Nº 1 BYMED S.R.L. - renglón 
Nº 2, por un total de Pesos $ 22.440,00.- (Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos Cuarenta 
con 0/100); ascendiendo el total del presente gasto a la suma de Pesos: Veintidós Mil 
Cuatrocientos Cuarenta con 0/100.- ($ 22.440,00.-) para este Hospital de Odontología 
Infantil "Don Benito Quinquela Martín", según el siguiente detalle: 
 
 
 

 
 
 
 
Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2015.- 
Artículo 3º - Monto mensual autorizado (Marzo/2015) hasta $ 25.000,00.- Gasto de la 
presente compra $ 22.440,00.- 
Artículo 4º Déjase constancia que el remito vinculado a orden 18, del citado 
expediente electrónico, se corresponde con su original ajustado a las normativas 
vigentes, el cual obra en poder de este Hospital, no conteniendo tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Articulo 5º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de 
Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martín" a emitir la respectiva Orden de 
Compra, cuyo proyecto obra a orden 15.-  
Articulo 6º - Dése al registro, comuníquese a quien corresponda y publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase con carácter de trámite 
urgente a la Subgerencia Operativa de Registro Presupuestario, perteneciente a la 
Dirección General Administrativo Contable, dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a quien corresponda. 
Cumplido, archívese. Peña - Rizzo 
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RengNº Cant. Precio
Unit. $

Imp. Total
$ Prop. Nº Firma

2 3300 U.   6,80 22.440,00 1 BYMED S.R.L.
               Total Adjudicado:   $  22.440,00.-



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 1/HMIRS/15 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 
4355/14) y el expediente Nº17772328/MGEYA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de FORMULAS LACTEAS PARA 
RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO con destino al Hospital Materno Infantil "Ramón 
Sarda" dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-HMIRS-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2014-215-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
LICITACION PUBLICA Nº 435-1014-LPU14, mediante Sistema BAC, para su apertura 
el día 19/12/2014 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
concordante con el 1° párrafo del Art.32 de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario 95/14; 
Que se cursó invitación a las firmas: EGLIS S.A.; FERAVAL S.A.; NUTRICIA BAGÓ; 
NESTLE ARGENTINA; SANCOR COOPERATIVAS LIMITADAS; ABBOTT; ROFINA 
S.A.I.C.F.ARGENTIA; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de Comercio; Guía 
General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de Contaduría; se publicó 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2014-18388144-
HMIRS (orden15) se recibió la oferta de la empresa: RAUL JORGE LEON POGGI; 
NUTRI SERVICE S.R.L.; FERAVAL S.A.; ROFINA S.A.I.C.F. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2014-18388169-
HMIRS (orden 36) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa : ROFINA S.A.I.C.F. (renglón 1-)por 
un importe de Pesos Trescientos y sesenta mil cincuenta y siete con 60/100 
($360.057,60) por resultar la oferta más conveniente en tale renglón conforme los 
términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentario 95/14, obrante en el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº IF -2014 -18620110-HMIRS; (orden37)  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, ha sido 
publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del organismo licitante 
y exhibida el día 28/12/2014 y publicada en B.O. N° 4549 el día 29/12/2014 no 
recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación 
al respecto;  
Que, la falta de cumplimiento de los plazos establecidos se debió a la complejidad del 
establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario se tramitan en el sector y la 
diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados a los actos licitarios. 

 Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de su licencia, 
corresponde encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco 
de las previsiones del Decreto N°392/10;  
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del 
Decreto Nº 392/10,  
  

LA SUBDIRECTORA 
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

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

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435-1014-LPU14, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Art.32 de 
la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 95/14, adjudícase la 
Adquisición de FORMULAS LACTEAS PARA RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO a la 
empresa : ROFINA S.A.I.C.F. (renglón1-)por un importe de Pesos Trescientos sesenta 
mil cincuenta y siete con 60/100 ($360.057,60), con destino a éste Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa, 
según detalle:  
ROFINA S.A.I.C.F. 
Renglón 1: cantidad 1920 Kilos - precio unitario: $187,53.- precio total: $360.057,60.- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2015 por un importe total de Pesos Trescientos sesenta mil cincuenta y siete 
con 60/100 ($360.057,60),  
Artículo 3º.- Elévese al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. De Benedetti - 
Otheguy 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 2/HMIRS/15 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 
4355/14) y el expediente Nº13931510/MGEYA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de CONTROL DE CALIDAD 
EXTERNO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO (QUIMICA CLINICA) con destino 
al Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-HMIRS-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que por disposición Nº DI-2014-168-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
LICITACION PUBLICA Nº 435-0807-LPU14, mediante Sistema BAC, para su apertura 
el día 14/10/2014 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
concordante con el 1° párrafo del Art.32 de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario 95/14; 
Que se cursó invitación a las firmas: CROMOION S.R.L.; CM INSUMOS MEDICOS; 
BIOARS S.A.; QUIMICA EROVNE S.A.; TECNON S.R.L.; MEDICA TEC; 
MEDISISTEM S.R.L JORGE RAUL LEON POGGI; TECNOLAB S.R.L.; BIOARTIS 
S.R.L.;ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS; SM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L.; 
LABORATORIOS BRITANIA; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2014-15106406-
HMIRS (orden 17) se recibió la oferta de la empresa: CROMOION S.R.L. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2014-15106421-
HMIRS (orden 18) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa : CROMOION S.R.L. (renglones 1-2-3-
4-5-6)por un importe de Pesos Ochenta mil quinientos treinta y siete ($80.537,00) por 
resultar la oferta más conveniente en tales renglones conforme los términos del 
artículo 109 de la Ley Nº 2095 y su reglamentario 95/14, obrante en el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº IF -2014 -17590133-HMIRS;(orden 19)  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, ha sido 
publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del organismo licitante 
y exhibida el día 28/10/2014 y publicada en B.O. N° 4511 el día 29/10/2014 no 
recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación 
al respecto;  
Que, la falta de cumplimiento de los plazos establecidos se debió a la complejidad del 
establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario se tramitan en el sector y la 
diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados a los actos licitarios. 

 Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de su licencia, 
corresponde encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco 
de las previsiones del Decreto N°392/10;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del 
Decreto Nº 392/10,  
 

LA SUBDIRECTORA 
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

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

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435-0807-LPU14, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Art.32 de 



la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 95/14, adjudícase la 
Adquisición de CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA EL SERVICIO DE 
LABORATORIO (QUIMICA CLINICA) a la empresa : CROMOION S.R.L. (renglones 1-
2-3-4-5-6)por un importe de Pesos Ochenta mil quinientos treinta y siete ($80.537,00), 
con destino a éste Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio 
de Salud, a la siguiente Empresa, según detalle: 
CROMOION S.R.L. 
Renglón 1: cantidad 1 Unidad - precio unitario: $14.403,00.- precio total: $14.403,00.- 
Renglón 2: cantidad 1 Unidad. - precio unitario: $19.290,00.- precio total: $19.290,00.- 
Renglón 3: cantidad 1 Unidad - precio unitario: $12.980,00.- precio total: $12.980,00.- 
Renglón 4: cantidad 1 Unidad - precio unitario: $11.372,00.- precio total: $11.372,00.- 
Renglón 5: cantidad 1 Unidad - precio unitario: $8.262,00.- precio total: $8.262,00.- 
Renglón 6: cantidad 2 Unidad - precio unitario: $7.115,00.- precio total: $14.230,00.- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2015 por un importe total de Pesos Ochenta mil quinientos treinta y siete 
($80.537,00),  
Artículo 3º.- Elévese al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. De Benedetti - 
Otheguy 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 3/HMIRS/15 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2015 
 
VISTO:  
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 
4355/14) y el expediente Nº17077595/MGEYA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de FORTIFICADORES DE LECHE 
HUMANA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION con destino al Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sarda" dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-HMIRS-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2014-205-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
LICITACION PUBLICA Nº 435-0974-LPU14, mediante Sistema BAC, para su apertura 
el día 05/12/2014 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
concordante con el 1° párrafo del Art.32 de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario 95/14; 
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Que se cursó invitación a las firmas: ROFINA; MEAD JOHNSON NUTRITION;NESTLE 
ARGENTINA S.A.; SANCOR COOPERATIVAS LIMITADAS; NUTRICIA BAGÓ; 
FERAVAL S.A.; ABBOTT ; ARGENTIA; EGLIS S.A. ; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara 
Argentina de Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección 
General de Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2014-17589947-
HMIRS (orden 14) se recibieron las ofertas de las empresas: NUTENTAR S.R.L.; 
NUTRI SERVICE S.R.L. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2014-17589966-
HMIRS (orden 21) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa : NUTRI SERVICE S.R.L. (renglón 
1)por un importe de Pesos Ciento dieciséis mil cuarenta y uno con 20/100 
($116.041,20) por resultar la oferta más conveniente en tal renglón conforme los 
términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentario 95/14, obrante en el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº IF -2014 -17983579-HMIRS; (orden22)  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, ha sido 
publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del organismo licitante 
y exhibida el día 11/12/2014 y publicada en B.O. N° 4541 el día 12/12/2014 no 
recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación 
al respecto;  
Que, la falta de cumplimiento de los plazos establecidos se debió a la complejidad del 
establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario se tramitan en el sector y la 
diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados a los actos licitarios.  

 Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de su licencia, 
corresponde encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco 
de las previsiones del Decreto N°392/10;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del 
Decreto Nº 392/10, 
 

LA SUBDIRECTORA 
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

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

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435-0974-LPU14, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32 de 
la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 95/14, adjudícase la 
Adquisición de FORTIFICADORES DE LECHE HUMANA PARA EL SERVICIO DE 
ALIMENTACION a la empresa : NUTRI SERVICE S.R.L. (renglón 1 )por un importe de 
Pesos Ciento dieciséis mil cuarenta y uno con 20/100 ($116.041,20), con destino a 
éste Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud, a la 
siguiente Empresa, según detalle: 
NUTRI SERVICE S.R.L. 
Renglón 1: cantidad 25,96 Unidad - precio unitario: $4.470,00.- precio total: 
$116.041,20.- 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2015 por un importe total de Pesos Ciento dieciséis mil cuarenta y uno con 
20/100 ($116.041,20),  
Artículo 3º.- Elévese al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. De Benedetti - 
Otheguy 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 6/HMIRS/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 
4355/14) y el expediente Nº16326000 /MGEYA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de SERVICIO MANTENIMIENTO 
PROCESADORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS - AGFA CP 1000 con destino al 
Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" dependiente 
del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-HMIRS-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2014-207-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
LICITACION PUBLICA Nº 435-0921-LPU14, mediante Sistema BAC, para su apertura 
el día 09/12/2014 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
concordante con el 1° párrafo del Art.32 de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario 95/14; 
Que se cursó invitación a las firmas: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A., 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., JORGE RAUL LEON POGGI, 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., TEC RAYOS, ELECTROMEDIK S.A., 
JOSE LUIS MORENA, se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de Comercio; Guía 
General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de Contaduría; se publicó 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2014-17674884-
HMIRS (orden 12) se recibió la oferta de la empresa: JOSE LUIS MORENA 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2014-17674886-
HMIRS (orden 14) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la única oferta a la siguiente empresa: JOSE LUIS MORENA. (renglón 
1)por un importe de Pesos veintiún mil cuatrocientos ochenta ($21.480,00), por 
resultar la única oferta conveniente en tal renglón conforme los términos del artículo 
109 de la Ley Nº 2095 y su reglamentario 95/14, obrante en el Dictamen de Evaluación 
de Ofertas Nº IF -2015 -00084040-HMIRS; (orden 24)  
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, ha sido 
publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del organismo licitante 
y exhibida el día 23/12/2014 y publicada en B.O. N° 4547 el día 22/12/2014 no 
recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación 
al respecto;  
Que, la falta de cumplimiento de los plazos establecidos se debió a la complejidad del 
establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario se tramitan en el sector y la 
diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados a los actos licitarios. 

 Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº DECTO- 2014-95, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095 
(BOCBA N° 2557), y su modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4313), y lo dispuesto en 
el Artículo 6º del Decreto Nº 392/GCBA/10,  
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO  
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435-0921-LPU14, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Art.32 de 
la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 95/14, y adjudícase la 
Adquisición de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROCESADORA DE PELICULAS 
RADIOGRAFICAS - AGFA CP 1000, a la empresa : JOSE LUIS MORENA (renglón 1) 
por un importe Total adjudicado de Pesos veintiún mil cuatrocientos ochenta ($ 
21.480,00), con destino al Servicio de Radiodiagnóstico de éste Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud, según detalle: 
JOSE LUIS MORENA 
Renglón 1: cantidad 12 meses - precio unitario: $ 1.790,00.- precio total: $ 21.480,00.- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2015 por un importe total de Pesos diecisiete mil novecientos ($ 17.900,00) y 
a cargo del ejercicio 2016 por un importe total de Pesos tres mil quinientos ochenta ($ 
3.580,,00) 
Artículo 3º- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-:Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina 
 
  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 10/HMIRS/15 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
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la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 
4355/14) y el expediente Nº194000/MGEYA/15, y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de MATERIAL DESCARTABLE 
(SUTURAS- SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION Y VENTILACION) con destino 
al servicio de Farmacia de éste Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" dependiente 
del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-HMIRS-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2015-9-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a CONTRATACION 
DIRECTA Nº 435-0003-CDI15, mediante Sistema BAC, para su apertura el día 
23/01/2015 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 de la Ley 
de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Que se cursó invitación a las firmas: FERAVAL S.A.; EURO SWISS S.A.; ROUX 
OCEFA Y CIA.; CASA PIRO S.R.L.; LABORATORIO ARGENTINO: LABORATORIO 
DOMINGUEZ; se comunicó a U.A.P.E.; Mercados Transparentes; Cámara Argentina 
de Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2015-01525179-
HMIRS (orden12) se recibieron las ofertas de las empresas: CARDIOPACK 
ARGENTINA S.A.; STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; DCD PRODUCTS S.R.L.; 
DROGUERIA ARTIGAS S.A.; RAUL JORGE LEON POGGI; CIRUGIA ARGENTINA 
S.A.; COVIDEN ARGENTINA S.A.; DROGUERIA FARMATEC S.A.; FOC S.R.L. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2015-01526667-
HMIRS (orden 111) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de las ofertas a las siguientes empresas : DROGUERIA FARMATEC S.A. 
(renglones:1-2-3-6-)por un importe de Pesos Cuarenta y nueve mil seiscientos 
diecinueve con 40/100 ($49.619,40)COVIDEN ARGENTINA S.A.(renglón: 4)por un 
importe de Pesos Ochocientos ochenta con 88/100 ($880,88) CIRUGIA ARGENTINA 
S.A. (renglones: 7 y 8) por un importe de Pesos Veinte mil ciento cincuenta con 40/100 
($20.150,40)FOC S.R.L. (renglones: 9 y 12)por un importe de Pesos Veinticuatro mil 
seiscientos cincuenta con 40/100 ($24.650,40) CARDIOPACK ARGENTINA S.A. 
(renglones:10-11) por un importe de Pesos Once mil setecientos cuarenta y siete con 
40/100($11.747,40)por resultar las ofertas más convenientes en tales renglones 
conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentario 95/14, 
obrante en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº IF -2015 -03673532-HMIRS; 
(orden 114)  

 Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, ha sido 
publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del organismo licitante 
y exhibida el día 03/02/2015 y publicada en B.O. N° 4573 el día 04/02/2015 no 
recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación 
al respecto;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10,  
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LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO  
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa BAC N° 435-0003-CDI15, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario 95/14, adjudícase la Adquisición de MATERIAL DESCARTABLE 
(SUTURAS-SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION Y VENTILACION) con destino 
al Servicio de Farmacia de éste Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente 
del Ministerio de Salud, a la siguientes Empresas: DROGUERIA FARMATEC S.A. 
(renglones:1-2-3-6-)por un importe de Pesos Cuarenta y nueve mil seiscientos 
diecinueve con 40/100 ($49.619,40)COVIDEN ARGENTINA S.A.(renglón: 4)por un 
importe de Pesos Ochocientos ochenta con 88/100 ($880,88)CIRUGIA ARGENTINA 
S.A. (renglones: 7 y 8) por un importe de Pesos Veinte mil ciento cincuenta con 40/100 
($20.150,40)FOC S.R.L. (renglones: 9 y 12)por un importe de Pesos Veinticuatro mil 
seiscientos cincuenta con 40/100 ($24.650,40) CARDIOPACK ARGENTINA S.A. 
(renglones:10-11) por un importe de Pesos Once mil setecientos cuarenta y siete con 
40/100 ($11.747,40), con un importe total adjudicado de Pesos Ciento siete mil 
cuarenta y ocho con 48/100 ($107.048,48), según detalle:  
DROGUERIA FARMATEC S.A 
Renglón 1: cantidad 150 U. - precio unitario: $158,73.- precio total: $23.809,50.- 
Renglón 2: cantidad 150 U. - precio unitario: $158,73.- precio total: $23.809,50.- 
Renglón 3: cantidad 20 U. - precio unitario: $86,85.- precio total: $1.737,00.- 
Renglón 6: cantidad 30 U. - precio unitario: $ 8.78.- precio total: $263,40.- 
COVIDEN ARGENTINA S.A. 
Renglón 4: cantidad 2U. - precio unitario: $440,44.- precio total: $880,88.- 
CIRUGIA ARGENTINA S.A. 
Renglón 7: cantidad 240 U. - precio unitario: $40,78.- precio total: $9.787,20.- 
Renglón 8: cantidad 240 U. - precio unitario: $43,18.- precio total: $10.363,20.- 
CARDIOPACK ARGENTINA S.A. 
Renglón 10: cantidad 60 U. - precio unitario: $39,23.- precio total: $2.353,80.- 
Renglón 11: cantidad 480 U. - precio unitario: $19,57.- precio total: $9.393,60.- 
FOC S.R.L. 
Renglón 9: cantidad 240 U.. - precio unitario: $85,43- precio total: $20.503,20.- 
Renglón 12: cantidad 48 U. - precio unitario: $86,40- precio total: $4.147,20.-  

 Renglón Desetimado: N° 5 (Oferente Farmatec S.A.), Descarte Técnico no se ajustan 
al PBC.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2015 por un importe total de Pesos Ciento siete mil cuarenta y ocho con 
48/100 ($107.048,48),  
Artículo 3º.- Elévese al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. De Benedetti - 
Andina 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 12/HMIRS/15  
  

Buenos Aires, 7 de abril de 2015  
  
VISTO:  
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 
4355/14) y el expediente Nº00257569 /MGEYA/15, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de EQUIPOS Y REACTIVOS PARA 
LABORATORIO CON EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE PRESTAMO 
(HEMATOLOGÍA) con destino al Servicio de Laboratorio (Hematología),Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sarda“ dependiente del Ministerio de Salud;  
Que por Disposición Nº 396-HMIRS-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por disposición Nº DI-2014-10-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
LICITACION PUBLICA Nº 435-0018-LPU15, mediante Sistema BAC, para su apertura 
el día 23/01/2015 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
concordante con el 1° párrafo del Art.32 de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario 95/14;  
Que se cursó invitación a las firmas: BG ANALIZADORES S.A.; INSUMOS 
COGHLAND S.R.L.; BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.; TRANSQUIMICA MARINA 
S.R.L.; QUIMICA EROVNE S.A.; FRAGARIA DE ELSA GLADYS PERUGINO; 
DROGUERIA ARTIGAS S.A.; CASA OTTO HESS S.A.; se comunicó a U.A.P.E.; 
Cámara Argentina de Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; 
Dirección General de Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2015-01527277-
HMIRS (orden 14) se recibió la oferta de la empresa: DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2015-01527389-
HMIRS (orden 24) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa : DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
(renglones 1-2-3-4-5-6-7)por un importe de Pesos Un millón quinientos treinta y un mil 
cuatrocientos veinticuatro con 30/100 ($1.531.424,30) por resultar la oferta 
conveniente en tales renglones conforme los términos del artículo 109 de la Ley Nº 
2095 y su reglamentario 95/14, obrante en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº IF 
-2015 -03673537-HMIRS; (orden 25);  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, ha sido 
publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del organismo licitante 
y exhibida el día 08/02/2015 y publicada en B.O. N° 4576 el día 09/02/2015 no 
recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación 
al respecto;  
Que mediante la disposición DI-2015-35-HMIRS se autorizó el ingreso de 1 (un) 
CONTADOR HEMATOLOGICO RUBY MARCA ABBOTT (PM-39-475) y 1 (un) 

 CONTADOR HEMATOLOGICO CELL DYN RUBY, MARCA ABBOTT NUEVO SIN 
USO (PM-39-475);  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.  

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 228



Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Articulo 6º del Decreto 
Nº 392/10,  
  

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA“  
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO  
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA  

DISPONEN: 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435-0018-LPU15, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Art.32 de 
la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 95/14, adjudícase la 
Adquisición de EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CON 
EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE PRESTAMO (HEMATOLOGÍA) con destino al 
Servicio de Laboratorio (Hematología),Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda“ 
dependiente del Ministerio de Salud; a la empresa : DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
(renglones 1-2-3-4-5-6-7)por un importe de Pesos Un millón quinientos treinta y un mil 
cuatrocientos veinticuatro con 30/100 ($1.531.424,30), según detalle:  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón 1: cantidad 38 Envase - precio unitario: $5.616,00.- precio total: $213.408,00.-  
Renglón 2: cantidad 176 Unidad - precio unitario: $3.912,00.- precio total: 
$688.512,00.-  
Renglón 3: cantidad 286 Unidad - precio unitario: $1.428,00.- precio total: 
$408.408,00.-  
Renglón 4: cantidad 15 Unidad - precio unitario: $11.162,00.- precio total: 
$167.430,00.-  
Renglón 5: cantidad 12 Envase - precio unitario: $1.285,70.- precio total: $15.428,40.-  
Renglón 6: cantidad 2 Unidad - precio unitario: $4.543,95.- precio total: $9.087,90.-  
Renglón 7: cantidad 22 Unidad - precio unitario: $1.325,00.- precio total: $29.150,00.-  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2015 por un importe total de Pesos Un millón ciento cincuenta y siete mil 
ochocientos sesenta y cuatro con 55/100 ($1.157.864,55) y por un total de Pesos 
Trescientos setenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve con 75/100 (373.559,75) a 
cargo del ejercicio 2016  
Artículo 3º.- Elévese al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. De Benedetti - 
Andina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 41/HGAT/15 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1649382/HGAT/2015 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14, Ley 4764/14 
(BOCBA 4355), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires 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 por un importe de $ 163.820 (Pesos ciento sesenta y tres mil 
ochocientos veinte); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 Modf. Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;  
Que mediante disposición Nº 2015-22-HGAT se dispuso el llamado a Licitacion 
Privada Nº 2/2015-proceso de compra 438-0002-lpr15, SISTEMA BAC para el día 05 
de febrero de 2015 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 para la 
adquisición de PAPEL TERMOSENSIBLE, con destino a Radiodiagnostico,  
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de la firma FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES SRL, 
reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición 15, con el 
objeto de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de la firma , FABRICA 
ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES SRL para los renglones 1,2, por un 
importe de $100.188 (pesos cien mil ciento ochenta y ocho) Art. 108° de la ley puesto 
que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige para la presente 
licitación  
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095 Mod. Ley 4764 art. 109 se procede al 
dictado del presente Acto Administrativo. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10. 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14  

  
LA SUB DIRECTORA MEDICA Y 

LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitacion Privada Nº 2/2015- proceso de compra 438-0002-
LPR15, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de PAPEL TERMOSENSIBLE a la firma: 
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES SRL para los renglones 
1,2, por un importe de $100.188 (pesos cien mil ciento ochenta y ocho) Ascendiendo la 
suma total a $ 100.188 (pesos cien mil ciento ochenta y ocho)  
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CONSIDERANDO:  



Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y 
ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 
4764, decreto 95/14 Publíquese en por el término de 1 (un) día en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Cabuche - 
Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 48/HGAT/15 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2080093HGAT/2015 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 vigentes en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires 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 
por un importe de $ 644.000,00 (Pesos seiscientos cuarenta y cuatro mil); 
Que por Disposición Nro. 396-DGCyC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a licitación al 
amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Buenos Aires, Nº 2095 Modif. Ley 4764/14 (B.O.C.B.A. 4355); 
Que mediante Disposición N° 37/2015, se aprobó el Pliego y condiciones particulares 
de la presente licitación, 
Que mediante disposición Nº 2015-41-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada N° 10/15 para el día 27 de febrero de 2015 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/09 para la adquisición de GUIA PARA 
BOMBAS DE INFUSION , con destino a División Farmacia, 
Que tal como luce en el acta de apertura se recibieron 2 (dos) ofertas: DROGUERIA 
ARTIGAS SA, FRESENIUS KABI SA, 
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Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
ofertas de las firmas DROGUERIA ARTIGAS SA , FRESENIUS KABI SA, reunida las 
Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición 15, con el objeto de 
considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado 
precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de la firma DROGUERIA ARTIGAS 
SA para los renglones 1,2,3, por un importe de $580.660,00 (pesos quinientos ochenta 
mil seiscientos sesenta ) Art. 108° de la ley puesto que cumple con las exigencias 
administrativas del pliego que rige para la presente licitación  
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09, 
 
 LA SUB DIRECTORA MEDICA Y 

LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 10/2015,(BAC) realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, 
decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09, por el Hospital General de Agudos Enrique 
Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de GUIAS PARA BOMBAS DE INFUSION la 
firma DROGUERIA ARTIGAS SA para los renglones 1,2,3, por un importe de 
$580.660,00 (pesos quinientos ochenta mil seiscientos sesenta).Ascendiendo la suma 
total $580.660,00 (pesos quinientos ochenta mil seiscientos sesenta) Asimismo se 
autoriza la entrada y permanencia en este Hospital 60 (sesenta) bombas para infusión 
de drogas. 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto para el ejercicio en 
vigencia y ejercicios futuros  
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, 2095 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. 
Ley 4764, decreto 95/14 Publíquese en por el término de 1 (un) día en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Cabuche - 
Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 56/HGAT/15 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 17255348/2014 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 



 
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 
por un importe de $ 855.065,00(Pesos ochocientos cincuenta y cinco mil sesenta y 
cinco) 
Que por Disposición Nro. 396-DGCyC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a licitación al 
amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Buenos Aires, Nº 2095 Modif. Ley 4764/14 (B.O.C.B.A. 4355); 
Que mediante Disposición N° 348/14, se aprobó el Pliego y condiciones particulares 
de la presente licitación, 
Que mediante disposición Nº 2014-355-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada N° 94/2014 para el día 19 de diciembre de 2014 a las 11:00 hs, al amparo de 
lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/09 para la adquisición de INSUMOS DE 
LABORATORIO, con destino a División Laboratorio, 
Que tal como luce en el acta de apertura se recibió 1 (una) oferta: DROGUERIA 
ARTIGAS SA; 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de la firma DROGUERIA ARTIGAS SA, reunida la Comisión Evaluadora de 
Ofertas designada mediante Disposición 15, con el objeto de considerar la propuesta 
recibida para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, han 
resuelto adjudicar a favor de a firma DROGUERIA ARTIGAS SA para los renglones: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 
por un importe de $ 959.802,00 (pesos novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
dos) Art. 109° de la ley puesto que cumple con las exigencias administrativas del 
pliego que rige para la presente licitación  
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 

 modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09, 
 

LA SUBDIRECTORA MEDICA Y 
LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
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1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 vigentes en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 

Articulo 1.-Apruébese la Licitación Privada Nº 94/2014,(BAC) realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 



Buenos Aires Nº 2095 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, 
decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09, por el Hospital General de Agudos Enrique 
Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO a la firma 
DROGUERIA ARTIGAS SA para los renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 por un importe de $ 
959.802,00 (pesos novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos dos) Ascendiendo 
la suma total a $ 959.802,00 (pesos novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
dos ) Asimismo se autoriza la entrada y permanencia en este Hospital de un Sistema 
automatizado ARCHITEC MODELO 1000SR MARCA ABBOTT ); 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto para el ejercicio en 
vigencia, y ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 
4764, decreto 95/14 Publíquese en por el término de 1 (un) día en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Cabuche - 
Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 57/HGAT/15 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2037215/HGAT/2015 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 vigentes en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires 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 
por un importe de $ 14.934,00 (Pesos Catorce mil novecientos treinta y cuatro); 
Que por Disposición Nro. 396-DGCyC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a contratación al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Buenos Aires, Nº 2095 Modif. Ley 4764/14 (B.O.C.B.A. 4355); 
Que mediante Disposición N° 35/2015, se aprobó el Pliego y condiciones particulares 
de la presente contratación, 
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Que mediante disposición Nº 2015-36-HGAT se dispuso el llamado a Contratación 
Menor N° 144 /15 para el día 18 de febrero de 2015 a las 11:00 hs-SISTEMA BAC-, al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 
(B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/09 para la 
adquisición de INSUMOS DE HEMATOLOGIA con destino a Hematológia; 
Que tal como luce en el acta de apertura se recibieron 2 (dos) ofertas: RAUL JORGE 
POGGI y MEDI SISTEM SRL 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante 
Disposición 15, con el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente, y 
según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de las 
firmas: RAUL JORGE LEON POGGI para el renglón N° 7 por un total de $ 799,50 
(pesos setecientos noventa y nueve con 50/100) y MEDI SISTEM SRL para los 
renglones N° 3 y 6 por un importe de $ 3.319,00 (Pesos tres mil trecientos diecinueve ) 
Art. 108° de la ley puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que 
rige para la presente licitación  
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09, 

  
LA SUB DIRECTORA MEDICA Y 

LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Menor Nº 144/2015,(BAC) realizada al amparo 
de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, 
decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09, por el Hospital General de Agudos Enrique 
Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase de Insumos de Hematología , a las firma RAUL JORGE LEON 
POGGI para el renglón N° 7 por un total de $ 799,50 (pesos setecientos noventa y 
nueve con 50/100) y MEDI SISTEM SRL para los renglones N° 3 y 6 por un importe de 
$ 3.319,00 (Pesos tres mil trecientos diez y nueve) Ascendiendo la misma a un importe 
total de $ 4.118,50 (Pesos cuatro mil ciento dieciocho con 50/100). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto para el ejercicio en 
vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, 2095 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. 
Ley 4764, decreto 95/14 Publíquese en por el término de 1 (un) día en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Cabuche - 
Cuomo  
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 65/HGNPE/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 3993031/15, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley 4764/13, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13, Resolución Nro 1160/MHGC/11 Y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de servicio de alquiler de 
aspirador y craneótomo para el Servicio de Neurocirugía 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 1042-SG15 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015; 
Que, por Disposición DI-2015- 126 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-394-CME-2015, para el día 20 de Marzo de 2015 a las 
10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 Que tal 
como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: 
NEUROGROUP ARGENTINA SRL, CHIRUGIA SA 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: CHIRUGIA SA 
(Renglones: 1-2) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 0394-CME-2015 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de 
servicio de alquiler de aspirador y craneótomo para el Servicio de Neurocirugía a la 
empresa: CHIRUGIA SA (Renglones:1-2) por un monto de pesos Sesenta y Siete Mil 
($ 67.000) según el siguiente detalle:  
 
CHIRUGIA SRL 
Reng Nº 1: Cant 5 u Precio Unitario $ 4200 Precio Total $ 21000 
Reng Nº 2: Cant 10 u Precio Unitario $ 4600 Precio Total $ 46000 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 

 Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 80/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-17193753/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 576/14, por la 
División Farmacia, solicitando Camisolin de un solo uso y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 18252/2015; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Igaltex S.R.L y Feraval S.A, a pesar de los 
reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de 
éstas, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 326/2014, a la firma: Feraval S.A (Renglón: 1) 
por un importe de pesos: ocho mil trescientos ($8.300,00), acreditando ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
18252/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 1128/2015; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MARZO DE 2015  21  
ACUMULADO APROBADO  $ 604.409,62  
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, Y 
EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Farmacia, solicitando 
Camisolín de un solo uso según el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ocho mil 
trescientos ($8.300,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente Feraval S.A 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: ocho mil trescientos ($8.300,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 81/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico -2015-319946/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 580/2014 por el 
Departamento Recursos Físicos, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Mesa para Anestesia, marca Penlon, correspondiente al mes de Agosto de 2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 6091/2015; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Adox S.A, representante técnico exclusivo. 
Que se ha realizado la Contratación Directa Nº 5522/12, para la Adquisición de un 
Servicio de Mantenimiento Integral de Mesas de Anestesia Adox, Modelo 202. Se ha 
emitido a favor de la empresa Adox S.A, Orden de Compra N º 38.365/12, por el 
término de 12 meses, la entrada en vigencia fue el 01/09/12, siendo el abono mensual 
de $ 3.200-, emitiéndose la misma por pesos treinta y ocho mil cuatrocientos (pesos $ 
38.400.--), cuyo vencimiento operó el 30/08/13.La empresa aceptó la prórroga del 
servicio por los meses de SETIEMBRE/13 y OCTUBRE/13, por Orden de Compra N º 
43.004/13, manteniendo el servicio en iguales condiciones y precio que el contrato 
original. Por lo expuesto, al día de la fecha la empresa sigue manteniendo el precio del 
abono mensual de $ 3.200.  
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PROVEEDOR    RENGLON    IMPORTE    REMITO Nº    FECHA
Feraval S.A                    1    $ 8.300,00    0001-00005757    21/10/2014

TOTAL APROBADO                   $8.300,00.-



Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 304/2014, a la firma: Adox S.A (Renglón: 1) por 
un monto de pesos: tres mil doscientos ($ 3.200,00), acreditando ésta su inscripción 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del 
Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de un servicio impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
6091/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 1129/2015; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
realización; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MARZO DE 2015  22  
ACUMULADO APROBADO  $ 607.609,62 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, Y 
EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Departamento Recursos Físicos, 
solicitando Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mesa para 
Anestesia, marca Penlon, al mes de Agosto de 2014, según el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: tres mil 
doscientos ($ 3.200,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente Adox S.A 
(Renglón: 1) por un monto de pesos: tres mil doscientos ($ 3.200,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
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PROVEEDOR    RENGLON    IMPORTE    REMITO Nº    FECHA
Adox S.A                           1    $ 3.200,00    0010-00003474    01/08/2014

TOTAL APROBADO    $ 3.200,00.-



Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 82/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico -2014-17183499/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 584/2014 por el 
Departamento Recursos Físicos, solicitando Insumos de equipos marca Drager y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 18239/2015; 
Que se recibió (una) oferta: Drager Medical Argentina S.A; según consta en nota de 
exclusividad. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 310/2014, a la firma: Drager Medical Argentina 
S.A (Renglones: 1, 2 y 3) por un monto de pesos: dieciséis mil ochocientos ochenta y 
cuatro con 25/100 ($ 16.884,25), acreditando ésta su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la 
Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisicion impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
18239/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 1130/2015; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
realización; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obran 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MARZO 2015  23  
ACUMULADO APROBADO:  $ 624.493,87 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, Y 
EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Departamento Recursos Físicos, 
solicitando Insumos para equipos marca Drager, según el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: dieciséis 
mil ochocientos ochenta y cuatro con 25/100 ($ 16.884,25), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Drager Medical Argentina S.A (Renglones: 1, 2 y 3) por un 
monto de pesos: dieciséis mil ochocientos ochenta y cuatro con 25/100 ($ 16.884,25). 
Artículo 3º.- este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 85/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2015/2164025/MGEYA/HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 620/2014, por el 
Departamento Recursos Físicos, solicitando Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
correctivo de respirador Marcas Takaoka, Modelo Monterrey 3 y Smart e Impact, 
Modelo UNI-VENT 754, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 
2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 16056/2015; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Ingeniero Caruso S.R.L., 
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PROVEEDOR                                   RENGLON    IMPORTE    REMITO Nº        FECHA
Drager Medical Argentina S.A             1-2-3     $ 16.884,25    0001-00014323    08/10/2014

TOTAL APROBADO    $16.884,25.-



Que se ha realizado Licitación Pública Nº 2657/12, Expediente N º 1918303/12, para la 
Adquisición de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de respirador 
Marcas Takaoka, Modelo Monterrey Smart 3 y Smart y Impact, Modelo UNI-VENT 754 
Eagle, del Hospital. Se ha emitido a favor de la empresa INGENIERO CARUSO SRL, 
Orden de Compra N º 18.338/13, por el término de 12 meses, la entrada en vigencia 
fue el 01/04/13, siendo el abono mensual de $ 6.538.64-, emitiéndose la misma por 
pesos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres con sesenta y ocho centavos 
(pesos $ 68.463,68.-), cuyo vencimiento operó el 31/03/14. Emitiéndose Orden de 
Compra N º 19367/14, de prórroga para los meses de Abril/14 y Mayo/14, La empresa 
aceptó manteniendo el servicio en iguales condiciones y precio que el contrato original. 
Por lo expuesto, desde el día de la fecha expresada up supra, la empresa sigue 
manteniendo el precio del abono mensual de $ 6.538.64-. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 316/2014, a la firma: Ingeniero Caruso S.R.L. 
(Renglones: 1 y 2) por un monto de pesos: catorce mil setecientos cincuenta y ocho ($ 
14.758,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de un servicio impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
16056/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 1133/15; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el reparación de referencia, habiéndose dado 
conformidad de su realización; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MARZO DE 2015  26  

 ACUMULADO APROBADO  $ 707.971,87  
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital, 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, Y 
EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Departamento Recursos Físicos, 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de respirador Marcas Takaoka, 
Modelo Monterrey Smart 3 y Smart y Impact, Modelo UNI-VENT 754, correspondiente 
a los meses de Octubre y Noviembre de 2014, según el siguiente detalle: 
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: catorce 
mil setecientos cincuenta y ocho ($ 14.758,00), siendo el detalle del monto adjudicado 
el siguiente Ingeniero Caruso S.R.L. (Renglones: 1 y 2) por un monto de pesos: 
catorce mil setecientos cincuenta y ocho ($ 14.758,00).  
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 89/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2015-322235/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 652/14, por la 
División Laboratorio solicitando insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 18260/2015; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Bioars S.A y Biodiagnostico S.A, a pesar de los 
reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de 
éstas, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 336/2014, a la firma: Biodiagnostico S.A 
(Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) por un importe de pesos: treinta y 
un mil setecientos setenta y tres con 52/100 ($31.773,52), acreditando ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
18260/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 1137/2015; 
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PROVEEDOR                 RENGLON    IMPORTE    REMITO Nº    FECHA
Ing. Caruso S.R.L                  1-2        $ 14.758,00    0001-00024893    31/10/2014
                                                                                       0001-00024574    30/11/2014

TOTAL APROBADO    $  14.758,00



Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MARZO DE 2015  29  
ACUMULADO APROBADO  $ 899.245,39  
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, Y 
 EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Laboratorio, solicitando 
Insumos según el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: treinta y 
un mil setecientos setenta y tres con 52/100 ($31.773,52), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Biodiagnostico S.A (Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 y 13) por un importe de pesos: treinta y un mil setecientos setenta y tres con 52/100 
($31.773,52). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
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PROVEEDOR                  RENGLON                                     IMPORTE    REMITO Nº    FECHA
Biodiagnostico S.A     1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13    $ 31.773,52    0001-00100937    30/10/2014
                                                                                                                       0001-00100938    30/10/2014
                                                                                                                       0001-00100939    30/10/2014

                TOTAL APROBADO                   $31.773,52.-

 



Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger  
 
 

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 245



 
 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 3239/IVC/15 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015 
 
VISTO 
la Nota Nº 4897/IVC/2014, y;- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones del Visto tramita la Contratación Directa N° 35/14, para la 
Contratación del Servicio de Implementación Alquileres Sociales.- 
Que a fs. 1 la Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, a través 
de la Gerencia Operativa Modernización, propone la presente contratación, "Frente a 
la necesidad de proveer al Instituto de Vivienda de la Ciudad con dos aplicaciones 
para el otorgamiento, ponderación y asignación de los beneficios enmarcados en el 
contexto del programa de "Alquiler Social" y el programa de consolidación de 
información, conocido como "CRM Gerencial" que tiene como objetivo detectar 
duplicaciones y desdoblamientos en el otorgamiento de beneficios" y agrega que "La 
aplicación de CRM+DRUPAL para el programa de "Alquiler Social", no alcanzada por 
las contrataciones anteriores, incorporaría los criterios necesarios para ponderar los 
casos de asignación, registrar la documentación, asignar turnos y establecer una 
herramienta de comunicación con los participantes." 
Que por otra parte, respecto de la elección de la empresa prestataria del servicio, 
manifiesta que "Se seleccionó a la empresa "CRMADEMANDA" por presentar el 
menor precio y por garantizar la compatibilidad de dichas aplicaciones con otras 
aplicaciones CRM instaladas en el IVC..." y señala que "...se optó por contratar a la 
misma empresa que realizó el desarrollo a medida..." ya que "...el mismo se trata de 
un desarrollo accesorio de la prestación original...".- 
Que por último, también fundamentó la selección en los tiempos de implementación ya 
que "...la otra empresa requerirá de un mayor tiempo de diagnóstico, análisis de datos 
y diseño funcional y no se hubiese podido cumplir con los plazos de urgencia 
planteados." - 
Que por ello a fs. 20/21, la Gerencia de Asuntos Jurídicos efectúa el correspondiente 
encuadre conforme las Disposiciones del Inc. 6º, Art. 28 de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el 
Decreto Nº 95/14. 
Que conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 1036/GCBA/08 y la Resolución Nº 
44/GCBA/ASINF/08, se dio intervención a la Agencia de Sistemas de Información. 
(Nota Nº NO -2014-18143038-DGISIS) (fs.62).- 
Que la mencionada contratación no fue contemplada en el Plan Anual de Compras 
para el Año 2014. 
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2014-3115-IVC, Art. 1º, de fecha 17 de 
Diciembre de 2014 (fs. 31), se autorizó el llamado a Contratación Directa Nº 35/14 
para la Contratación del Servicio de Implementación Alquileres Sociales. - 
Que por Art. 2º de la mencionada Acta se aprobó la documentación licitaria que regirá 
la presente Contratación Directa. - 
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Que, asimismo se estableció que la Gerencia Coordinación General Técnica 
 Administrativa y Legal, fijará la fecha de recepción de la documentación respectiva y 

apertura de los sobres. 
Que por Disposición Nº DISFC-2015-2-IVC de fecha 06 de Enero de 2015 (fs. 35), la 
Gerencia Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal fijó como fecha de 
recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 14 de 
Enero de 2015. 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 02/15 (IF-2015-00482364-IVC), agregada a fs. 41/42, de la que surge 
que se recepcionó la Oferta Nº 1 de la empresa CRMADEMANDA COM S.R.L. que se 
detalla en el Anexo I, y que forma parte de la presente. - 
Que llamada a intervenir, la Gerencia Operativa Modernización realiza la evaluación 
del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la oferta presentada conforme 
surge del informe agregado a fs. 53. (IF-2015-00599375-IVC).- 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por el oferente conforme 
surge del Estudio de Ofertas (IF-2015-01998501-IVC) de fecha 19 de Enero del 
corriente agregado a fs. 54/55. 
Que por Acta de Preadjudicación N° 05/15 (IF-2015-02601101-IVC) de fecha 09 de 
Febrero de 2015, obrante a fs. 73/75, la Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomienda "Adjudicar la Contratación Directa Nº 35/14 - Servicio de Implementación 
Alquileres Sociales - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 6º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el 
Decreto Nº 95/14 - a la Oferta Nº 1 de la empresa CRMADEMANDA S.R.L. por un total 
de Pesos Ciento Noventa y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 52/100 ($ 
191.475,52.-) conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria". - 
Que confome surge de fs. 81 la Gerencia Operativa Modernización expone que la 
presente contratación "...no está incluida en el plan de compras del año 2015, ya que 
el proceso de compra se inició durante el año 2014 y se estimaba que la contratación 
finalizaría durante ese período".(ME-2015-02794972-IVC) - 
Que la presente se dicta en virtud de lo expuesto y confome la reserva efectuada por 
este Directorio de la facultad de adjudicar todas las contrataciones no abarcadas por 
las delegaciones conferidas por Acta de Directorio Nº ACDIR-2014-3117 de fecha 29 
de Diciembre de 2014, aprobatoria del Plan Anual de Compras y Contrataciones del 
Organismo para el Ejercico 2015. - 
Que a fs. 64 la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención respecto de la 
afectación presupuestaria para el Ejercico 2015. (ME -2015-02063666-IVC). - 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.- 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.- 
Por ello.- 
 

SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y Aprobar la Contratación Directa Nº 35/14 para la Contratación del 
Servicio de Implementación Alquileres Sociales.- 
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2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 6º de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764 y 
reglamentada por el Decreto Nº 95/14, la Contratación Directa Nº 35/14 para la 
Contratación del Servicio de Implementación Alquileres Sociales, a la Oferta Nº 1 de la 
empresa CRMADEMANDA S.R.L. por un total de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 52/100 ($ 191.475,52.-), todo ello, 
conforme surge del Anexo I (IF-2015-04664629-IVC) adjunto a la presente, y por 
resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitaria. 
3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 23399/2015.- 
4º) Establecer que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones notificará lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.- 
5º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones promover la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día, 
como así también en el sitio web.- 
6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de 
Logística. Cumplido pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones en 
prosecución de su trámite. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los 
miembros del Directorio. Kerr - Fernández - Garcilazo - Basavilbaso 
 
 

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 248

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4613&norma=211982&paginaSeparata=286


 
 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 1  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 4477792/COMUNA1/15 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente N° EX-2014-13963758- -MGEYA-COMUNA1, el Decreto N° 481-GCBA-
2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Privada denominada 
"PUESTA EN VALOR PLAZA DORREGO", mediante la cual se propicia la 
recuperación de la materialidad de la plaza, representando un hito histórico cultural de 
la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose nuevos solados internos, reemplazo de 
baldosas graníticas de 40 x 40 cm., percudidas; ceración de paseo peatonal central; 
recuperación de mástil central; recuperación de superficies de muretes perimetrales; 
reemplazo del revestimiento actual por losetas de pórfido; nuevas rampas para 
discapacitados, entre otros; 
Que el mantenimiento de las plazas y espacios verdes, como su reparación, son de 
competencia exclusiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se 
requiere una urgente atención, a fin de resguardar la integridad de las personas 
restituyendo las optimas condiciones de transitabilidad y seguridad de las mismas; 
como la recuperación y mantenimiento del valor arquitectónico que éstos representan;  
Que en tal sentido, en el marco de sus atribuciones y competencias establecidas por el 
Decreto N° 481- GCBA-2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, impulsa 
la contratación de la Obra en cuestión, mediante el la Licitación Privada de Obra 
Menor, regulada por los decretos antedichos;  
Que el Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos de reparación se ha 
establecido en la suma de pesos dos millones ochocientos noventa y siete mil 
setecientos noventa y dos con ochenta y ocho centavos ($ 2.897.792,88); 
Que se ha procedido a registrar en el Sistema Integral de Gestión Administrativa y 
Financiera SIGAF, la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión;  
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la contratación y el llamado a 
Licitación Privada para Obras Públicas Menores; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 26 de la Ley 1777, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 1 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada para Obras Públicas Menores 
denominada "Puesta en Valor Plaza Dorrego", mediante la cual se propicia la 
reparación y recuperación del predio ubicado en la calle Huberto Primo y Defensa, 
seriamente afectado por la acción del tiempo y bandalismo, entre otros, que como 
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PLIEG-2014- 17281599- -COMUNA1; PLIEG-2014-17282801- -COMUNA e IF-2014-
17283838--COMUNA1, forman parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Autorízase, a realizar el pertinente llamado a Licitación Privada, bajo el 
régimen de los Decretos N° 481-GCBA-2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-
2014, conforme la documentación que se aprueba por el Artículo 1° de la presente 
Resolución, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos dos millones 
ochocientos noventa y siete mil setecientos noventa y dos con ochenta y ocho 
centavos ($ 2.897.792,88); 
Artículo 3°.- Establécese que la Comuna 1 a través de esta Presidencia, procederá a 
emitir las Circulares Aclaratorias con o sin consulta, responderá a las mismas sobre la 
documentación aprobada por el artículo 1° de la presente Resolución, designará la 
Comisión que estará encargada del estudio y análisis de las ofertas; dictará todos los 
actos administrativos necesarios para materializar la contratación; adjudicará la misma 
y suscribirá el contrato, como así también dictará los actos administrativos inherentes 
a la ejecución contractual de la obra y la Recepción Provisoria y Definitiva de los 
trabajos. 
Artículo 4°.- La erogación a que dé lugar la Obra Pública Menor que se licita, será 
imputada a la Partida Presupuestaria 2015 - Obra N° 7920 - "Plaza Dorrego" del 
presupuesto en vigor. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio deInternet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 
agréguese al Expediente N° ° EX- 2014-13963758-MGEYA-COMUNA1.- Brunet 
 
 

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 250



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/PG/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 1218, los Decretos Nº 804/GCABA/2009, Nº 678/GCABA/2011, Nº 
191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012, el EE Nº 17827362/PG/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos Nº 
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad; 
Que el artículo 5° del Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado por el precitado 
Decreto Nº 191/GCABA/2012, delega en el Sr. Procurador General la facultad de 
cubrir cargos de conducción inferiores a Director General, hasta su cobertura por 
concurso; 
Que encontrándose vacante a la fecha la jefatura del Departamento Cédulas y Oficios 
Judiciales dependiente de la Dirección Administrativa de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Procuración General, resulta necesario designar a un 
agente que reúna el perfil laboral para desempeñar el cargo de referencia; 
Que a tales fines, por NO-2014-17828147-PG, obrante en el EE Nº 
17827362/PG/2014, el Sr. Director de la Dirección Administrativa dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General, 
propone la designación del Dr. Juan Alberto Armagnague Thivant (D.N.I. Nº 
14.009.092, CUIL Nº 20-14009092-2, FC Nº 285.680); 
Que, mediante PV-2014-17843144-DGTALPG, la Directora General de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General, informa que no 
encuentra motivos para desestimar la propuesta realizada, solicitando avanzar en 
consecuencia; 
Que en atención a lo expuesto y entendiendo que el precitado agente reúne el perfil 
necesario para desempeñar el cargo vacante, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente, que lo designe a partir del 1º de Marzo del corriente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de Marzo de 2015, al Dr. Juan Alberto 
Armagnague Thivant (D.N.I. Nº 14.009.092, CUIL Nº 20-14009092-2, FC Nº 285.680), 



como Jefe del Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de la Dirección 
Administrativa dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
esta Procuración General. 
 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas de Asuntos Patrimoniales y 
Fiscales y de Asuntos Institucionales y Empleo Público, a las Direcciones Generales, a 
la Unidad de Auditoría Interna de esta Procuración General y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal la que a través de la Dirección Recursos Humanos, 
deberá practicar notificación fehaciente al interesado, y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido. Archívese. Conte 
Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/PG/15 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2809 y N° 4763, el Decreto N° 127/GCABA/2014, las Resoluciones N° 
237/PG/2009, Nº 279/PG/2013, N° 396PG/2013 y 601/MHGC/2014, los EE Nº 
4261104/PG/2013 y N° 6605199/DGTALMH/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.809 y su modificatoria N° 4763, establecen el "Régimen de 
Redeterminación de Precios" aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley Nacional Nº 13.064 y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de 
suministros que expresamente lo establezcan; 
Que el artículo 5° del Decreto N° 127/GCABA/2014, faculta a los Ministros y 
Secretarios del Poder Ejecutivo y los titulares de reparticiones con rango o nivel 
equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, a aprobar las adecuaciones 
provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de 
servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios 
públicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un mecanismo que habilite el 
procedimiento de redeterminación de precios; 
Que por Resolución N° 601/MHGC/2014 se aprueba la metodología de adecuación 
provisoria y de redeterminación definitiva de precios de los contratos de Obra Pública, 
Servicios y Suministros;  
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Que por Resolución Nº 279/PG/2013 se aprobaron el Pliego de Condiciones 
Particulares (PLIEG-2013- 04695132-DGTALPG) y sus Anexos (IF-2013-00910013-
DGTALPG), los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2013-
04642158-DGTALPG), de Especificaciones Técnicas Cláusulas Particulares (PLIEG-
2013-04642265-DGTALPG), de Especificaciones Técnicas Instalaciones Sanitarias 
(PLIEG-2013-04642302-DGTALPG), de Especificaciones Técnicas Instalación 
Termomecánica (PLIEG- 2013-04642206-DGTALPG) y de Especificaciones Técnicas 
Instalaciones Eléctricas y Corrientes Débiles (PLIEG-2013-04642403-DGTALPG) para 
la Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418/SIGAF/2013, cuyo objeto fue la 
"Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Uruguay Nº 440/466, 
CABA"; 
Que por el mismo acto administrativo se llamó a Licitación Pública Obra Mayor Nº 
2418/SIGAF/2013, cuya apertura se perfeccionó el día 23 de octubre de 2013, a las 14 
horas, para la "Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso 
del edificio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Uruguay 
Nº 440/466, CABA, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064; 
Que por Resolución N° 396/PG/2013 se aprobó la Licitación mencionada en el acápite 
anterior;  
Que por EE N° 6605199/DGTALMH/2014 la empresa KIR S.R.L. efectúa la solicitud de 
tramitación de una adecuación provisoria de precios a partir del mes de abril de 2014, 

 conforme el procedimiento establecido en la Resolución N° 601/MHGC/2014, en 
concordancia con la Ley Nº 2809, modificada por Ley Nº 4763, y el Decreto Nº 
127/GCABA/2014 relacionada con la Obra "Remodelación, reacondicionamiento y 
puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, sito en Uruguay Nº 440/466, CABA"; 
Que en cumplimiento de lo normado, mediante RE-2014-6606371-DGTALMH corre 
agregada la documentación presentada por la mencionada empresa; 
Que en concordancia con lo establecido por el inciso c) del Artículo 24 del Anexo de la 
Resolución N° 601/MHGC/2014, la Dirección OGESE y Compras dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, mediante IF-2014-18412118-
DGTALPG, informa que verificó la habilitación del procedimiento de adecuación 
provisoria solicitada en conformidad con lo índices correspondientes;  
Que en la verificación efectuada, la citada dependencia informa que no corresponde la 
aplicación de los índices presentados por la empresa KIR S.R.L. correspondiendo fijar 
el porcentaje de variación en un ocho coma ochenta y cinco por ciento (8,85%) a partir 
del mes de abril de 2014, ascendiendo el monto total de la segunda adecuación 
provisoria a la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil quinientos treinta y tres con 
25/100 ($ 169.533,25); 
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Relaciones Contractuales 
mediante Dictamen Jurídico IF-2015-3313467-DGRECO, conforme lo establecido en el 
art. 3º de la Resolución Nº 237/PG/2009; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
segunda adecuación provisoria de precios a favor de la firma KIR S.R.L. por el importe 
mencionado; 
Por ello, y conforme lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto N° 127/GCABA/2014, 
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Artículo 1°.- Apruébase la segunda adecuación provisoria de precios contractuales 
interpuesta por la firma KIR S.R.L. por un ocho coma ochenta y cinco por ciento (8,85 
%), a partir del mes de abril de 2014, por un importe de PESOS CIENTO SESENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 25/100 ($ 169.533,25), 
correspondiente a la obra "Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del 
octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sito 
en Uruguay Nº 440/466, CABA", en virtud de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064.  
Artículo 2°.- La presente adecuación provisoria de precios encontrará respaldo 
presupuestario en las partidas del presupuesto vigente. 
Artículo 3°.- Comuníquese fehacientemente a la empresa KIR S.R.L. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Procuración General. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N° 25/GA/15  
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2015  
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 715/E/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por Disposición N°:44/2014, la Gerente de Administración del EURSPCABA 
aprobó la contratación y adjudicó la misma a María Valeria Verrone, el servicio de 
limpieza integral para las dos sedes del Organismo;  
Que, la Orden de Compra N°18/14 contempla en el Art. 4° del Anexo I de las 
Especificaciones Técnicas, que el adjudicatario deberá asignar al menos un operario 
para cada una de las sedes entre las 8:00 y 18:00 hs., para realizar el mantenimiento 
de las condiciones de higiene permanente;  
Que, de acuerdo a lo obrante en el Informe N° 11/DAO/2015, el día 13 de febrero de 
2015 y el día 2 de marzo de 2015, el personal de María Valeria Verrone, que presta 
servicios de limpieza en la sede de Bartolomé Mitre N° 760, se presentó a las 10:50 
horas y a las 13:50 horas, respectivamente, cuando debió hacerlo a las 8:00 hs.;  
Que, el Art. 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece el régimen de 
sanciones por incumplimiento del Pliego;  
Que, el incumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca 
al adjudicatario en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de la sanción 
establecida en el Art. 32° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  
Que, en tal sentido la penalidad por realizar parcialmente o en forma deficiente las 
tareas de ejecución diaria, por cada oportunidad está fijada en el uno y medio por 
ciento (1,5%) sobre el monto mensual adjudicado;  
Que, por lo expuesto, surge aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%), por cada 
oportunidad en que se realizó en forma parcial las tareas de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ejecución diaria, sobre el monto mensual adjudicado al 
Renglón N° 1 ítem 2, el cual es de pesos diecisiete mil ($17.000.-);  
Que, de dicha fórmula resulta una penalidad del tres por ciento (3%) equivalente a 
pesos quinientos diez ($ 510);  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14;  
Por ello,  
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 LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 

Artículo 1º.- Aplicar a María Valeria Verrone una multa de pesos quinientos diez ($510) 
por realizar parcialmente las tareas de ejecución diaria en dos (2) oportunidades, 
equivalente al tres por ciento (3%) sobre el monto mensual adjudicado al Renglón N°1 
ítem 2.  
Artículo 2°.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma María Valeria 
Verrone. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y 
en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo  
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/OAYF/15 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente DCC N° 014/15-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de 25.000 
Bolígrafos”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF N° 63/2015 (fs. 43/50) se autorizó el llamado a Contratación 
Menor Nº 09/2014 que tiene por objeto la adquisición de veinticinco mil (25.000.-) 
bolígrafos, para su utilización en la 41° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 
(FIDL), en la 25° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires (FLIyJ) y en la 4° 
Feria Expo Empleo Joven (FEEJ) en la forma, características, y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I integra esa 
Resolución, con un presupuesto oficial de ciento sesenta y un mil setecientos 
cincuenta pesos ($161.750,00), IVA incluido. 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones dio cumplimiento a la publicación de la 
presente convocatoria en la página web del Poder Judicial (fs. 53) y puso en 
conocimiento del dictado de la Resolución OAyF N° 63/2014 a la Dirección General de 
Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 66). 
Que se remitieron comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio 
(fs. 58), a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 61) y a diferentes firmas 
del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 54/57, 63/65 y 68/70). 
Que conforme se desprende del Acta de Ofertas Recibidas que luce a fojas 71 y 
conforme fuera previsto en la Resolución OAyF N° 63/2014, el 18 de marzo de 2015 
se realizó el acto de apertura de ofertas. Allí se hizo constar la recepción de una (1.-) 
oferta en la Dirección de Compras y Contrataciones, remitida por la empresa 
“Conlamarca” de Luciano Rizzuto -la cual obra incorporada a fojas 72/76- por un 
monto total de ciento sesenta y dos mil ciento cuarenta pesos ($ 162.140,00) IVA 
incluido. 
Que luego, la Dirección de Compras y Contrataciones elaboró el Cuadro Comparativo 
de Precios, con su respectivo Anexo, correspondiente a la única oferta presentada (fs. 
77/78). De allí se desprende que la oferente no registra inscripción en el Buenos Aires 
Compra (BAC) ni presentó certificado fiscal para contratar. En consecuencia, la 
mentada Direcciòn incorporó la constancia de consulta de certificados fiscales para 
contratar obtenido de la página web de la AFIP, de donde se desprende que el 
certificado fiscal para contratar de la oferente se encuentra vencido con anterioridad a 
la fecha de apertura de ofertas. 
Que en consecuencia, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva lo actuado a 
esta Oficina de Administración y Financiera con la sugerencia de que se declare 
fracasada la contratación de marras (v. Nota Nº 98-DCC-15 de fs. 80). 
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Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 6189/2015 tomó 
intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos que, luego de realizar una 
breve reseña de lo actuado, citó la normativa aplicable al caso, en particular lo 
dispuesto en el punto 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 

 contratación de marras que establece: “Los interesados en participar en la presente 
contratación deberán haber iniciado el trámite de inscripción mediante la plataforma 
“Buenos Aires Compra” (BAC) en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP). La inscripción debe 
estar cumplida en forma previa a la adjudicación” y en el punto 14 del mismo Pliego 
que exige la presentación del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP o 
constancia de solicitud del mismo. Luego, concluyó: “en consecuencia, teniendo en 
cuenta las constancias de las presentes actuaciones así como la normativa aplicable 
al caso y lo opinado por la Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 80, esta 
Dirección General entiende que debe declararse fracasada la presente Contratación 
Menor Nº 09/2015” (fs. 86). 
Que puesto a resolver, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Compras y 
Contrataciones así como también lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, corresponderá aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación 
Menor Nº 09/2014 que tiene por objeto la adquisición de veinticinco mil (25.000.-) 
bolígrafos, para su utilización en la 41° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 
(FIDL), en la 25° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires (FLIyJ) y en la 4° 
Feria Expo Empleo Joven (FEEJ) en la forma, características, y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I integra la 
Resolución OAyF N° 63/2015. 
Que en otro orden de ideas, debe ponerse de resalto que la firma“Conlamarca” de 
Luciano Rizzuto -única oferente- no ha dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 
5 y 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la contratación en cuestión. 
En razón de ello y en línea con lo sugerido por la Dirección de Compras y 
Contrataciones y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, habrá 
de declararse fracasada la Contratación Menor N° 09/2014. 
Que corresponde señalar que es intención de esta Administración General dar 
acabada respuesta a lo requerido mediante Memo Nº 03/2015 por la Secretaría de 
Coordinación de Políticas Judiciales en atribución de la competencia delegada por la 
Presidencia de este Consejo de la Magistratura por Resolución Pres. Nº 886/2014 y 
por el Plenario mediante Resoluciones CM Nº 160 y 161/2014. En tal sentido, se 
impulsará un nuevo procedimiento para adquirir los veinticinco mil (25.000.-) bolígrafos 
en cuestión, con la mayor celeridad posible. 
Que por último, se instruirá a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de 
que por su intermedio se realicen las publicaciones y notificaciones de este acto 
conforme 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 ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus modificatorias; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Menor Nº 
09/2014 que tiene por objeto la adquisición de veinticinco mil (25.000.-) bolígrafos, 
para su utilización en la 41° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FIDL), en la 

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 258



25° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires (FLIyJ) y en la 4° Feria Expo 
Empleo Joven (FEEJ) en la forma, características, y demás condiciones descriptas en 
el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I integra la Resolución OAyF N° 
63/2015. 
Artículo 2º: Declárese fracasada la Contratación Menor N° 09/2014, en virtud de los 
fundamentos dados en los considerandos de la presente. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de que 
por su intermedio se realicen las publicaciones y notificaciones de este acto conforme 
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-. 
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese a la Secretaría 
de Coordinación de Políticas Judiciales, a la Dirección de Programación y 
Administración Contable y a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización 
Judicial. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Rabinovich 
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 Directivas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DIRECTIVA N.º 6/TSJ/15 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 
 
VISTO: 
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Disposición n° 135/2014, y el 
Expediente Interno nº 275/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite destinado a la renovación del servicio 
de mantenimiento preventivo de la central de detección temprana y extinción 
puntualizada de incendios instalada en el edificio sede del Tribunal, por un plazo de 12 
(doce) meses. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por la Disposición n° 135/2014, recomendó la adopción del 
régimen para contrataciones menores en forma directa, elaboró el proyecto de pliego 
de condiciones particulares y confeccionó las especificaciones técnicas para llevar a 
cabo el proceso de selección de ofertas (fojas 4/16). 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 40/41 y 51 respectivamente. Sus recomendaciones se agregaron 
a los textos definitivos del llamado a contratación y pliegos. 
La consultora profesional contratada por el Tribunal para entender en las cuestiones 
técnicas relacionadas con el mantenimiento edilicio y la prestación de servicios 
especializados efectuó la revisión de la normativa específica vinculada con esta 
prestación, definió la periodicidad de las visitas, realizó aclaraciones en el Pliego de 
Condiciones Particulares y reformuló las especificaciones técnicas, como se aprecia 
en la reseña de fojas 65. Estos aportes se incorporaron a la documental licitatoria. 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 38 de la ley n° 2095 y dentro de las 
competencias determinadas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010, corresponde a 
la Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto autorizar el presente llamado a contratación. 
Por ello, el suscripto procede a dictar la siguiente: 
 

DIRECTIVA 
 
1. Autorizar el llamado a la Contratación Menor n° 38-06/2015, destinada a la 
renovación del servicio de mantenimiento preventivo de la central de detección 
temprana y extinción puntualizada de incendios instalada en el edificio sede del 
Tribunal, por un plazo de 12 (doce) meses; bajo el régimen establecido por el artículo 
38 de la ley n° 2095 y de conformidad con lo previsto en el anexo I de la Acordada n° 
15/2010; con un presupuesto de SESENTA MIL PESOS ($ 60,000.-). 
2. Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares (Anexo I) y las Especificaciones 
Técnicas (Anexo II), que forman parte de la presente. 
3. Fijar la fecha de apertura de sobres para el día 17 de abril de 2015, a las 14:00. 

Nº 4613 - 09/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 260



4. Mandar se publique en la cartelera del edificio, en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la página en Internet del Tribunal Superior de Justicia; y para su 

 conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Pannunzio 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4613&norma=212301&paginaSeparata=287


 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota Nº 72/15 
 
Conforme el art. Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6. 
 
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
 
Fecha: 12 de Mayo de 2015 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4552 del 6 de enero de 2015 referente al Expte. 
1523-J-2014. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Impónese el 
nombre “Casa Amarilla” a la Escuela Infantil N° 7 del Distrito Escolar N° 4, sito en la 
calle Blanes s/n y Palos. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/4/2015 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/5/2015 a las 13:00 hs. 
 
13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4552 del 6 de enero de 2015 referente al Expte. 
2774-D -2013.Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 
1°.- Denomínase “Marcelino Champagnat” a la calle sin nombre entre las calles 
Uspallata y Pepirí, próxima al Parque Patricios. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/4/2015 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/5/2015 a las 13:30 hs. 
 
14 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4552 del 6 de enero de 2015 referente al Expte. 
3199-D-2014. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Modifícase el 
Artículo  primero de la Ley 1132 (BOCBA N° 1818) el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 1°.-Autorízase el emplazamiento de un monumento 
conmemorativo al maestro Astor Piazzolla en el tramo peatonal de la Avenida 
Presidente Roque Sáenz Peña entre las calles Cerrito y Libertad, denominado “Paseo 
Astor Piazzolla” por Ley 2204 (BOCBA 2613). Art. 2°.- Derógase el artículo 4° de la 
Ley 1132 (BOCBA 1818). Art. 3°.- El organismo encargado de firmar el contrato de 
realización y emplazamiento de la obra escultórica diseñado por el artista Plástico 
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Carlos Alberto Martínez ganadora del concurso al que se refiere el artículo 2° de la Ley 
1132 será la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/4/2015 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/5/2015 a las 14:00 hs. 
 
14.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4552 del 6 de enero de 2015 referente al Expte. 
3201-D-2014. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Denomínase 
Enrique Santos Discépolo a la Sala del Teatro Alvear, dependiente del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Corrientes 
1659. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/4/2015 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/5/2015 a las 14:30 hs. 
 
15 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4552 del 6 de enero de 2015 referente al Expte. 
1751-J-2014.  
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Impónese el 
nombre “Jacaranda” al Jardín Maternal N° 5 del Distrito Escolar 7°, sito en Juan B. 
Ambrossetti 699. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/4/2015 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/5/2015 a las 15:00 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar 
dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día 
de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través 
de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección 
General. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 Hs. 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 

 
CA 111 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 10-4-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 7 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Artística, realizará la exhibición del 
Listado Definitivo para Interinatos y Suplencias por orden de Mérito, Inscripción 2012, 
según el siguiente Cronograma: 
 
Exhibición 
Días: 6, 7, 8, 9 y 10 de abril de 2015  
Lugar: Escuela de Danzas Nº 1  "Nelly Ramicone", Fonrouge 711. 
Horario: de 10 a 15 hs. 
 
Recursos Puntaje 
Los recursos por reconsideración de puntaje (Títulos y Antecedentes) se realizarán 
personalmente en: 
El docente deberá adjuntar a su reclamo copia del  anterior o del puntaje obtenido en 
la exhibición provisoria.  
Días: 13, 14 y 15 de abril de 2015  
Lugar: Sede Junta Artística, Constitución 1137.  
Horario: 10 a 14 hs.  
  
Recursos Antigüedad 
Días: 13, 14 y 15 de abril de 2015  
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente.  
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.  
 

Víctor H. Defina 
Gerente Operativo 

 
CA 129 
Inicia: 6-4-2015       Vence: 13-4-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 8 
 
INSCRIPCIÓN: 
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Interinatos y Suplencias 2016 
Ascenso - Ingreso –  Acumulación – Acrecentamiento - Traslado 2015 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  comunica que 
a partir del 1º de abril de 2015 se realizará la Inscripción Anual para Interinatos y 
Suplencias 2016, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2015, 
para las diferentes  Áreas de la Educación de Gestión Estatal, según el siguiente 
Cronograma:  
 
1) A partir del 1º de abril de 2015 las Juntas de Clasificación Docente de Inicial, 
Primaria, Media Zona I (EMEM y EEM), Media Zona II (Liceos y Colegios), Media Zona 
III (Escuelas de Comercio) y Adultos  y Adolescentes Primaria y Centros Educativos de 
Nivel Secundario (CENS) realizarán la inscripción a través de la web en el Sistema de 
Clasificación Docente. 
Tanto el ingreso al sistema como los tutoriales y las preguntas frecuentes se 
encuentran en: http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/clasificaciondocente 
2) Del 1º al 30 de abril de 2015 las Juntas Curricular de Materias Especiales, Especial 
y Ad Hoc de Programas Socioeducativos,  realizarán  la inscripción con los formularios 
habituales (Formulario 01, 01a y 01c) en las siguientes sedes y horarios: 
 
Junta Curricular de Materias Especiales 
Lugares de Inscripción: Sede de los Distritos Escolares y Giribone 1961. 
Horario: Sujeto a las condiciones de cada sede. 
 
Junta de Educación Especial  
Lugares de Inscripción y horarios: Sedes de Supervisión Especial, Giribone 1961 de 
10 a 15 y San Blas 2238 de 10 a 15 hs. 
 
Junta AD Hoc de Programas Socio Educativos  
Lugar de Inscripción: Esmeralda 55 1º piso. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
3) Las Juntas de Educación Artística, Escuelas Normales Superiores y Técnicas Zonas 
IV y V han visto pospuesta su inscripción anual ordinaria de acuerdo a las 
Resoluciones Ministeriales 2015-1437-SSPECD y 2015-1439-SSPECD. 
 

Víctor H. Defina 
Gerente Operativo 

 
 CA 127 

Inicia: 1-4-2015       Vence: 10-4-2015 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 9 
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El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Artística,  realizará la exhibición 
del Listado Definitivo para Interinatos y Suplencias por orden de Mérito, Inscripción 
2012,  según el siguiente Cronograma: 
 
Exhibición 
Días: 6, 7, 8, 9 y 10  de abril de 2015 
Lugar: Escuela de Danzas Nº 1  “Nelly Ramicone”, Fonrouge 711. 
Horario: de  10 a 15 hs. 
 
Recursos Puntaje  
Los recursos por reconsideración de puntaje (Títulos y Antecedentes) se realizarán  
personalmente en: 
El docente deberá adjuntar a su reclamo copia del anterior o del puntaje obtenido en la 
exhibición provisoria. 
Días: 13, 14 y 15 de abril de 2015 
Lugar: Sede Junta Artística, Constitución 1137. 
Horario: 10 a 14 hs. 
 
Recursos Antigüedad 
Días: 13, 14 y 15 de abril de 2015 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 

Víctor H. Defina 
Gerente Operativo 

 
CA 128 
Inicia: 1-4-2015       Vence: 10-4-2015 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
RESOLUCIÓN N.° 101/SECGCYAC/15 
 
Se convoca a agentes a la selección de postulantes para ejercer el poder de 
policía respecto de las normas sobre usos de los espacios públicos dentro de la 
jurisdicción de cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777 y N° 
4.013, el Decreto Nº 453/12, las Resoluciones Nº 492-SECGCYAC/12 y N° RESOL-
2014-10-SECGCYAC y el Expediente Electrónico N° EE-2015-2190132-MGEYA-
SSDPCIU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 128 apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente "...el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna..."; 
Que la Ley N° 1.777 fijó en su Artículo 11 entre las competencias concurrentes de las 
Comunas de la Ciudad "la fiscalización y el ejercicio del poder de policía, de las 
normas sobre usos de los espacios públicos..."; 
Que la Ley Nº 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley Nº 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que por medio del Decreto Nº 453/12 se delegó en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas 
sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 
1.777; 
Que asimismo, a través del Artículo 2º del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que el Artículo 1º del Anexo del Decreto Nº 453/12 dispone que la convocatoria en 
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cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana; 
Que mediante las Resoluciones Nº 492-SECGCYAC/12 y N° RESOL-2014-10-
SECGCYAC se estableció la convocatoria mencionada en los términos del Decreto N° 
453/12; 
Que sin perjuicio de lo expuesto, a los fines de cumplir cabalmente con lo dispuesto 
por el mandato constitucional, la Ley N° 1.777 y la delegación efectuada por el Decreto 
N° 453/12, resulta necesario el dictado de la norma que establezca un nuevo llamado 
a convocatoria a los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ejercer 
el poder de policía en los términos del citado Decreto. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 32 de la Ley Nº 4.013 y el 
Artículo 1º del Anexo del Decreto N° 453/12, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes para ejercer el poder de policía respecto de las 
normas sobre usos de los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de 
las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual se sustanciará de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo del Decreto N° 453/12. 
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el Artículo 1° (Informe Nº IF-2015-03671569- -DGTALCIU) , que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Los postulantes a la presente convocatoria deberán cumplir, en todos los 
casos, los requisitos establecidos por el Artículo 3° del Anexo del Decreto Nº 453/12. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 

Eduardo Macchiavelli 
Secretario 

 
CA 108 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 20-4-2015 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Adjudicación - Expediente Nº 11.454.220/MGEYA-SSTRANS/14 
 
Licitación Pública de Obra Mayor N° 1437/SIGAF/14. 
Objeto: Construcción de la obra denominada “Metrobús San Martín” que tendrá su 
localización a lo largo de la avenida San Martín, entre la Avenida General Paz y la 
Avenida Juan B. Justo. 
Firma adjudicada: 
Ute Teximco S.A. - Ema S.A. - Dal Construcciones S.A. (CUIT 30-71475197-9). 
Monto adjudicado: pesos sesenta y nueve millones ochocientos noventa y seis mil 
doscientos setenta y cinco con 94/100 ($ 69.896.275,94). 
Acto administrativo de adjudicación: Decreto Nº 97/15. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 1012 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 9-4-2015 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de vehículos 0 km y su patentamiento - Expediente Electrónico Nº 
3.949.395/DGSPM/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2900-0229-LPU15 cuya apertura se realizará el día 16 
de abril de 2015, a las 13 hs., adquisición de vehículos nuevos 0 km y su 
patentamiento. 
Autorizante: Resolución Nº 27/SSAPM/15. 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana. 
Adquisición y consulta de pliegos: Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs. www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 1023 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 10-4-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
 
Adquisición de servicio de dosimetría - Licitación Privada Nº 16/15 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 16/15, cuya apertura se realizará el día 15/4/15, a las 
10 hs., para la adquisición de servicio de dosimetría. 
Autorizante: Disposición Nº 87/HGAZ/15. 
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952, 1° piso, División 
Compras, de lunes a viernes en el horario de 9 hs a 13 hs., hasta 72 hs., antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952, 1° piso División Compras. 
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Médica a/c 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo 
 
OL 961 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 9-4-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA” 
 
Adquisición hemograma - Expediente Electrónico N° 4.370.314/HIJCTG/15 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 437-287-LPU15, cuya apertura se realizará el día 
15/4/15 a las 9 hs., para la adquisición hemograma con equipo en comodato. 
Autorizante: Disposición N° 21/HIJCTG/15; Disposición N° 22/HIJCTG/15. 
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio. 
Valor del pliego: gratuito, art. 86 del Decreto Nº 95/GCBA/14. 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal B.A.C. 
(www.buenosairescompras.gob.ar) 
Lugar de apertura: Portal B.A.C. (www.buenosairescompras.gob.ar) 
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo 
 

OL 884 
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Inicia: 9-4-2015 Vence: 9-4-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de material descartable para Laboratorio - Expediente Electrónico 
N° 4.879.528/15 
 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-0338-LPU15. 
Fecha de apertura: 15/4/15 a las 10 hs. 
Adquisición: material descartable para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición N° 200/HGAIP/15. 
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas. 
Lugar de apertura: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. 

 
José A. Cuba 

Director 
 
OL 980 
Inicia: 8-4-2015       Vence: 9-4-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS " DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Rectificación de llamado - Expediente N° 16.178.538/MGEYA/14 
 
Rectificación de Llamado a Licitación Pública BAC Nº 434-0905-LPU15 cuya apertura 
se realizará el día 9 de abril a las 12 hs., para la adquisición de insumos con destino al 
Servicio de Hemodinamia de este hospital. 
Autorizante: Disposición N° 82/HGADS/15. 
Repartición destinataria: Servicio de Hemodinamia del hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni”. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de apertura en la 
División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9 a 12 hs. y 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
 

Sergio Auger 
Director 

 
OL 1020 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 9-4-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.865.742/MGEYA-DGADC/15 
 
Contratación Directa Nº 401-0376-CME15. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de un cardiodesfibrilador tipo DEA para el 
Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 17 dependiente del Hospital General de 
Agudos J. A. Fernández del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”. 
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 40/DGADC/15 de fecha 6 de 
abril de 2015. 
Firma adjudicataria: 
Driplan S.A. (CUIT N° 30-70222775-1), Arias 1661, piso 6°, depto. A - C.A.B.A. 
Renglón: 1 (opción 1) - cantidad: 1 - precio unitario: $ 40.615 - precio total: $ 40.615. 
Monto total adjudicado: pesos cuarenta mil seiscientos quince ($ 40.615). 
Por ajustarse a los pliegos que rigen la contratación y ser única oferta subsistente 
(artículo 108, Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764). 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 1013 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 9-4-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de equipos para cirugía y set de drenaje - Expediente Nº 
1.995.068/15 
 
Llámese a Licitación Privada N° 22/15 cuya apertura se realizara el día 10/4/15 a las 
11 horas, para adquisición de equipos para cirugía y set de drenaje. 
Autorizante: Disposición N° 69/HGAT/15. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”. 
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de apertura: Sistema BAC fecha 10/4/15 a las 11 horas. 
 

Luis E. Castaniza 
Director 

 
OL 998 
Inicia: 8-4-2015       Vence: 10-4-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 17.426.233/MGEYA-DGEED/14 
 
Licitación Pública Nº 550-0101-LPU15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: contratación de un servicio de inscripción de becas. 
Se adjunta como anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Licitación Pública 
N° 550-0101-LPU15 por la contratación de 60 personas para el proceso de inscripción 
en los operativos de Becas para los estudiantes secundarios de escuelas de la CABA, 
solicitada por la Subsecretaría de Equidad Educativa. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: 
Graciela Testa - Brenda del Águila - Juan Pablo Di Iorio. 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar. 
 
 

ANEXO 
 
 

Graciela M. Testa 
Gerencia Operativa 

 
OL 1017 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 9-4-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de pintura y mantenimiento en establecimientos escolares - Expediente 
N° 11.781.993/14 
 
Licitación Pública Nº 138/SIGAF/15 (N° 31/14). 
Objeto del llamado: Trabajos de tareas previas, pintura y mantenimiento en 
establecimientos escolares pertenecientes a la Comuna 8 y 9 (detallados en el Anexo 
B del PBCP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Resolución Nº 1376/MEGC/15 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 60.398.482,85 (pesos sesenta millones trescientos noventa y 
ocho mil cuatrocientos ochenta y dos con ochenta y cinco centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 20 de abril de 2015, a las 14 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán coordinar la visita de obra con 
la Gerencia Operativa de Inspección y Mantenimiento llamando al teléfono 4339-7533. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, contados a partir de la firma del acta de 
inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 881 
Inicia: 26-3-2015 Vence: 10-4-2015 
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de pintura y mantenimiento en establecimientos escolares - Expediente 
N° 11.919.860/14 
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Licitación Pública Nº 118/SIGAF/15 (N° 24/14). 
Expediente N° 11.919.860/14. 
Objeto del llamado: Trabajos de tareas previas, pintura y mantenimiento en 
establecimientos escolares pertenecientes a las Comunas 1, 4, 5, 6 y 7 (detallados en 
el Anexo B del PBCP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Resolución Nº 1428/MEGC/15 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 39.595.271,53 (pesos treinta y nueve millones quinientos 
noventa y cinco mil doscientos setenta y uno con cincuenta y tres centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 20 de abril de 2015, a las 10.30 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán coordinar la visita de obra con 
la Gerencia Operativa de Inspección y Mantenimiento llamando al teléfono 4339-7533. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, contados a partir de la firma del acta de 
inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 906 
Inicia: 27-3-2015 Vence: 13-4-2015 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajo de pintura y tareas de mantenimiento de edificios - Expediente N° 
13.368.017/14 
 
Licitación Pública Nº 119/SIGAF/15 (N° 32/14). 
Expediente N° 13.368.017/14. 
Objeto del llamado: Trabajos de tareas previas, tareas de pintura y tareas de 
mantenimiento de los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Resolución Nº 1395/MEGC/15. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 70.045.325,67 (pesos setenta millones cuarenta y cinco mil 
trescientos veinticinco con sesenta y siete centavos). 
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 21 de abril de 2015, a las 14 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán coordinar la visita de obra con 
la Gerencia Operativa de Inspección y Mantenimiento llamando al teléfono 4339-7533. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, contados a partir de la firma del Acta de 
Inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 875 
Inicia: 26-3-2015 Vence: 10-4-2015 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de pintura y tareas de mantenimiento de edificios escolares - 
Expediente N° 15.486.968/14 
 
Licitación Pública Nº 137/SIGAF/15 (N° 29/14). 
Expediente N° 15.486.968/14. 
Objeto del llamado: Trabajos de tareas previas, tareas de pintura y tareas de 
mantenimiento de los edificios escolares pertenecientes a las comunas 7, 8, 9 y 10 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Resolución Nº 1396/MEGC/15. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 63.974.480,34 (pesos sesenta y tres millones novecientos 
setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta con treinta y cuatro centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 20 de abril de 2015, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán coordinar la visita de obra con 
la Gerencia Operativa de Inspección y Mantenimiento llamando al teléfono 4339-7533. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
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Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, contados a partir de la firma del acta de 
inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 876 
Inicia: 26-3-2015 Vence: 10-4-2015 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de pintura y tareas de mantenimiento de edificios escolares - 
Expediente N° 16.582.686/14 
 
Licitación Pública Nº 139/SIGAF/15 (N° 30/14). 
Expediente N° 16.582.686/14. 
Objeto del llamado: Trabajos de tareas previas, tareas de pintura y tareas de 
mantenimiento de los edificios escolares pertenecientes a las comunas 4 y 8 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Resolución Nº 1366/MEGC/15. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 77.628.526,71 (pesos setenta y siete millones seiscientos 
veintiocho mil quinientos veintiséis con setenta y un centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 21 de abril de 2015, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán coordinar la visita de obra con 
la Gerencia Operativa de Inspección y Mantenimiento llamando al teléfono 4339-7533. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, contados a partir de la firma del acta de 
inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 877 
Inicia: 26-3-2015 Vence: 10-4-2015 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de ampliación y rehabilitación - Expediente Nº 18.256.987/14 
 
Licitación Pública Nº 4/15. 
Programa Plan de Obras Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación. 
Objeto del llamado: Trabajos de Ampliación y rehabilitación en el edificio de la 
Escuela Técnica Nº 5, D.E. Nº 4, sita en Bolívar 346 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición Nº 242/DGAR/15. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 9.226.179,61 (pesos nueve millones doscientos veintiséis mil 
ciento setenta y nueve con sesenta y un centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, sito en Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
Fecha/hora de apertura: 4 de mayo de 2015 a las 12 hs., las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 de abril de 2015 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones, sito en Paseo 
Colón 255, 2º piso frente. 
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha 
del acta de inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 864 
Inicia: 27-3-2015 Vence: 13-4-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de pañales para el operativo frio - Expediente N° 5.798.437/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0355-LPU15, con destino a la Dirección General 
de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a realizarse el día 16 de abril de 2015 a las 13.30 horas. 
Pliego: sin cargo. 
Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos A. Rebagliati 
Director General 

 
OL 1022 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 9-4-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.258.192/15 
 
Licitación Pública Nº 50/BAC. 
Expediente Nº 1.258.192/15. 
Nº de Proceso de Compra: 460-0050-LPU15. 
Provisión de Cubrecamas y Frazadas. 
Bs. As, 6 de abril del 2015. 
Se preadjudica a favor de: 
Oferta correspondiente a la firma: Falabellav S.A., los Renglones 1, 7, 8 y 9 al amparo 
del art. 108 de la Ley N° 2.095. Monto total: pesos setenta y nueve mil ochocientos 
sesenta con 00/100 ($ 79.860,00). 
Oferta correspondiente a la firma: Artful S.A., los Renglones 2 y 11 al amparo del Art. 
108 de la Ley N° 2.095. Monto total: pesos siete mil ciento ochenta y seis con 40/100 
($ 7.186,40). 
Oferta correspondiente a la firma: Alberto y Vicente S.R.L., el Renglón 3 al amparo 
del art. 108 de la Ley N° 2095. Monto total: pesos quinientos setenta y ocho mil con 
00/100 ($ 578.000,00). 
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Oferta correspondiente a la firma: We Trade S.R.L., los Renglones 4, 5, 6 y 10 al 
amparo del art. 108 de la Ley N° 2095. Monto total: pesos un millón cuatrocientos 
setenta y un mil seiscientos sesenta y ocho con 00/100 ($ 1.471.668,00). Monto total 
de la Licitación: pesos dos millones ciento treinta y seis mil setecientos catorce con 
40/100. ($ 2.136.714,40). 
Observaciones: 
Los motivos de las Ofertas desestimadas por la CEO figuran en el sistema BAC y en el 
Portal de Internet del GCBA. 
No se considera: 
Los motivos de los renglones desestimados por la CEO de las Ofertas 
correspondientes a la Licitación de referencia figuran detallados en el sistema BAC y 
en el Portal de Internet del GCBA. 
Esta Preadjudicación se ha llevado a cabo según asesoramiento técnico de la CEO. 
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 
OL 1011 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 9-4-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Obra “Colocación de Presurizador de Agua Potable en Villa 20 - Expediente 
Electrónico N° 2.642.420/15 
 
Llámese a Licitación Pública Obra Mayor Nº 179/15, cuya apertura se realizará el día 
22/4/15, a las 12 hs., para la realización de la Obra “Colocación de Presurizador de 
Agua Potable en Villa 20, sobre Av. Escalada (entre Francisco Fernandez de la Cruz y 
Chilavert) y sobre Chilavert (entre Pola y Av. Escalada)”. 
Autorizante: Resolución Nº 63/UGIS/15. 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social. 
Valor del pliego: sin valor. 
Presupuesto oficial: $ 3.860.693,42 (pesos tres millones ochocientos sesenta mil 
seiscientos noventa y tres con 42/100 cvos.) 
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición, Unidad de Gestión de 
Intervención Social, sita en Av. Escalada 4502, C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el 
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura. 
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502, C.A.B.A. 
 

Carlos M. Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 1003 
Inicia: 8-4-2015       Vence: 15-4-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Postergación - Expediente Electrónico N° 16.439.788/DGTNT/14 
 
Objeto del llamado: Proyecto Integral para el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la Zona Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) - Expediente Electrónico N° 16.439.788/DGTNT/14 Mediante Resolución 
N° 445/MAYEPGC/15 se postergó la fecha de apertura de ofertas del Concurso 
Público Nacional e Internacional para realización de un “Proyecto Integral para el 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento 
Mecánico Biológico (TMB o MBT) de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la Zona 
Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”, prevista para el día 8 de abril 
de 2015 a las 12 horas, estableciéndose como nueva fecha el día 21 de abril de 2015 
a las 12 horas. 
Consulta de los pliegos: los pliegos de bases y condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-, en el horario de 10 a 15 horas, en el Sitio Web Oficial de la Ciudad, 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras y en el sitio Web de las Naciones 
Unidas denominado UN Development Business. 
Adquisición de los pliegos: los pliegos de bases y condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su adquisición en la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-, en el horario de 10 a 15 horas hasta cinco (5) días hábiles antes de la 
fecha prevista para el Acto de Apertura según lo establecido en el artículo 12 del 
pliego de bases y condiciones particulares licitatorio. 
Valor del pliego: $ 200.000 (pesos doscientos mil). 
Lugar de presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 
piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, hasta el día 21 de abril de 2015 a las 12 
horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del pliego de bases y condiciones 
particulares. 
Lugar de apertura de ofertas: Las ofertas serán abiertas en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-, el día 21 de Abril de 2015 a las 12 horas. 
 

Edgardo D. Cenzón 
Ministro 

 
OL 1000 
Inicia: 8-4-2015       Vence: 10-4-2015 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de una Consultora para reclutamiento y selección de perfiles IT - 
Carpeta de Compras N° 21.812 
 
Llámase a licitación pública (Carpeta de Compras N° 21.812) que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 28/4/15 a las 11 hs., para la 
contratación de una Consultora para reclutamiento y selección de perfiles IT”. 
Valor del pliego de condiciones: $0,00 (cero y 00/100). 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 8/4/15. 
Fecha tope de consultas: 22/4/15 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Marina Kon 
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

 
BC 94 
Inicia: 8-4-2015 Vence: 10-4-2015 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de UPS - Carpeta de Compra N° 21.819 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.819) con referencia a los 
“Provisión de 45 UPS para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, 
con fecha de apertura el día 23/4/15 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 17/4/15. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 96 
Inicia: 8-4-2015 Vence: 10-4-2015 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de mantenimiento y conservación preventivo y correctivo de las 
instalaciones eléctricas de sucursales varias y cajeros automáticos - Carpeta de 
Compras N° 21.823 
 
Llámase a licitación pública (Carpeta de Compras N° 21.823) que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 27/4/15 a las 12 hs. 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00/100). 
Objeto de la contratación: “Servicio de mantenimiento y conservación preventivo y 
correctivo de las instalaciones eléctricas de sucursales varias y cajeros automáticos 
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 5)”. 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 7/4/15. 
Fecha tope de consultas: 21/4/15. 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Coordinación Operativa 
 
BC 90 
Inicia: 7-4-2015 Vence: 9-4-2015 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de un servicio para tareas de carga y descarga - Carpeta de 
Compras N° 21.830 
 
Llámase a licitación pública (Carpeta de Compras N° 21.830) que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 29/4/15 a las 11 hs., para la 
contratación de un servicio para tareas de carga y descarga. 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00/100). 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 8/4/15. 
Fecha tope de consultas: 23/4/15. 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Marina Kon 
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

 
BC 92 
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Inicia: 8-4-2015 Vence: 10-4-2015 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Renovación del soporte y suscripción de Licencias - Carpeta de Compras N° 
21.832 
 
Llámase a licitación pública (Carpeta de Compras N° 21.832) que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 22/4/15 a las 11 hs. 
Objeto de la contratación: “Renovación del soporte y suscripción de Licencias 
VMware, Health Check de la plataforma y contratación de un servicio de soporte on-
site”. 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00/100). 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares podrá 
ser consultado u obtenido desde la página web del Banco www.bancociudad.com.ar 
en el link Licitaciones a partir del día 7/4/15. 
Fecha tope de consultas: 16/4/15. 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Coordinación Operativa 
 
BC 91 
Inicia: 7-4-2015 Vence: 9-4-2015 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 21.630 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del Concurso Público de 
referencia (Carpeta de Compra N° 21.630), prevista para el día 24/4/15 a las 11 hs., ha 
sido postergada para el día 8/5/15 a las 11 hs. 
Objeto de la contratación: “Contratación de Servicios de transmisión de datos 
mediante enlaces digitales para interconectar todas las dependencias del Banco 
Ciudad, por un plazo de 48 (cuarenta y ocho) meses, con opción por parte del Banco a 
prorrogarse por un plazo de 12 (doce) meses adicionales”. 
Consulta de pliego: el pliego de condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/mas/licitaciones). 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611, 7° piso, 
Capital Federal. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del pliego correspondiente: 4/5/15. 
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Diego Arduini 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
Mario Selva 

Coordinador Operativo 
 
BC 98 
Inicia: 9-4-2015 Vence: 9-4-2015 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 4.982.568-MGEYA-MGEYA/15 
 
AIROL 86 S.A. transfiere el local sito en sanchez de loria 572 Atento a lo requerido por 
el Expediente de referencia, se informa mediante la Subgerencia Operativa Despacho-
Registro, que conforme surge por Sistema Informático Registro Único de Locales 
Habilitados (RULH), para el local ubicado en calle Sanchez de Loria Nº 572, obra 
constancia de Transferencia de Habilitación, a nombre de AIROL 86 S.A., para 
funcionar en carácter de (300.026) Albergue Transitorio, por Expendiente Nº 
64379/1986, mediante disposición Nº 17422/1986, otorgada en fecha 04/01/1986. 
Observaciones: HB 25. Disp. 17422-86 (04/11/1986). Por Disp. 11627-87 (21/08/1987) 
Se extiende “duplicado de libro de inspecciones”. Asimismo, se informara que para el 
local cito en calle Venezuela Nº 3285 PU/89, se registra mediante el Sistema 
Informático mencionado precedentemente, constancia de una Ampliación de Rubro y 
Superficie, a nombre de AIROL 86 S.A., para funcionar en carácter de (700.390) 
Garage y/o playa de estacionamiento comp. otros usos, por Nota Nº 100.409/1986, 
mediante Disposición Nº 587/DGHP-1990, otorgada en fecha 20/04/1990. 
Observaciones: Por el presente exp. 100409-86 la parte interesada solicita ampliación 
de rubro y superficie respecto de “Playa de estacionamiento anexa a albergue 
transitorio”.- A Julio Cesar Mauro Migliore  DNI 32654083 reclamos de ley en el 
mismo establecimiento. 
 

Solicitantes: Julio Cesar Mauro Migliore 
 

EP 102 
Inicia: 8-4-2015 Vence: 14-4-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 5.793.449 -MGEYA-MGEYA/15 
 
Geronimo Leonardo Chazarreta y Pedro Nolasco Chazarreta con domicilio en Av. 
Rivadavia 2210 CABA comunican la transferencia de la habilitación municipal del local 
ubicado en la Av. Rivadavia 2210 PB-SS para funcionar en carácter de (602010) Casa 
de Lunch (602020) Café Bar (602030) Despacho de Bebidas Wisquería, Cervecería, 
por Expte 74728/1996 mediante Disposición 4608/ DGRYCE -1998, otorgada en fecha 
11/03/1998. Superficie habilitada: 122.90 m2. a nombre de Pedro Nolasco 
Chazarreta con domicilio en Av. Rivadavia 2210 CABA 
 

Solicitantes: Pedro Nolasco Chazarreta 
 

EP 103 
Inicia: 9-4-2015 Vence: 15-4-2015 
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 Edictos Oficiales   
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 1.168.063-MGEYA/12 y su incorporado Expediente 
N° 460.590-MGEYA/12 
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente GFM CONSTRUCCIONES S.R.L. los términos de la 
Resolución N° 275/DGR/15, de fecha 5 de marzo de 2015, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación: 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente GFM 
CONSTRUCCIONES S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente Local bajo el Nº 1177551-03 (CUIT N° 30-71042327-6) con domicilio 
fiscal sito en la calle Coronel Ramón Lorenzo Falcón N° 2072, Planta Baja, 
Departamento "B", Comuna Nº 7, de esta Ciudad, cuya actividad principal sujeta a 
tributo, consiste en "Construcción de Edificios Residenciales", con respecto a los 
períodos fiscales 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales). 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los periodos fiscales 2009 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (5° a 12° 
anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales); en los montos que se 
detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3°: Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de 
"Construcción de Edificios Residenciales", le corresponde tributar a la alícuota general 
del 3%, respecto de los períodos fiscales 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° 
anticipos mensuales), de conformidad a lo previsto en el artículo 54, de la Ley Tarifaria 
para el año 2012 y concordantes con años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 4°: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de Pesos doscientos dieciocho mil 
seiscientos veintiuno con ochenta y seis centavos ($ 218.621,86.), equivalente al 
sesenta y cinco por ciento (65%) del impuesto omitido, graduada de acuerdo a lo 
dispuesto en los Considerandos de la presente. 
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Artículo 5°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, señor 
Eduardo Jorge Torres, DNI 11.683.777, con domicilio en la calle Zeppelín N° 5511, 
González Catan, La Matanza, Provincia de Buenos Aires, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (inciso 
4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 108 del Código Fiscal mencionado, con las modificaciones 
 introducidas por la Ley 5237 (B.O N° 4550 del 30/12/2014), la Ley 5196 (B.O N° 4564 
del 22/01/2015) y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 6°: Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, señor Eduardo 
Jorge Torres, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del 
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma 
de Pesos trescientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y uno con treinta y tres 
centavos ($ 336.341,33.), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias 
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el articulo 75 del Código Fiscal Texto Ordenado 2014 con las 
modificaciones introducidas por la Ley 5237 (B.O N° 4550 del 30/12/2014), la Ley 5196 
(B.O N° 4564 del 22/01/2015) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta 
el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de Pesos doscientos dieciocho mil 
seiscientos veintiuno con ochenta y seis centavos ($ 218.621,86.), debiendo acreditar 
su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general 
de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal Texto Ordenado 2014 con las 
modificaciones introducidas por la Ley 5237 (B.O N° 4550 del 30/12/2014), la Ley 5196 
(B.O N° 4564 del 22/01/2015), y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante 
la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 - 
Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la efectivización del 
pago intimado.  
Artículo 7°: Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, señor Eduardo 
Jorge Torres, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales. 
Artículo 8°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por validamente notificada la 
presente y posteriores actos administrativos, los días martes o viernes -o el siguiente 
día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la fecha de su suscripción, por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
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Artículo 9°.- Regístrese y Notifíquese a la contribuyente GFM CONSTRUCCIONES 
S.R.L en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dejándose 
constancia en estos obrados y por medio de la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conjuntamente con el Socio Gerente de la firma, 
señor Eduardo Jorge Torres, conforme lo dispuesto en los artículos 21 y 32 del Código 
Fiscal T.O. 2014 con las modificaciones introducidas por la Ley 5237 (B.O N° 4550 del 
30/12/2014), la Ley 5196 (B.O N° 4564 del 22/01/2015) y disposiciones concordantes 
de años anteriores, con copia de la presente. Resérvese. Tepedino 

  
 

ANEXO 
 

 
Horacio J. Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 

EO 278 
Inicia: 7-4-2015       Vence: 9-4-2015 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 77.664/MGEYA/12 
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente MIRANDA ARIEL ARTURO los términos de la Resolución N° 
298/DGR/15, de fecha 5 de marzo de 2015, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación: 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º:- Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente MIRANDA 
ARIEL ARTURO, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente sujeto al Régimen General bajo el N° 1011659-01 hasta el día 
28/02/2013 y bajo el Régimen del Convenio Multilateral Nº 901-478915-1 desde el día 
1/03/2013 en adelante (CUIT N° 20-25424494-6), con domicilio fiscal en la calle 
Estado Plurinacional de Bolivia N° 1530, Planta Baja, Departamento N° 3, Comuna N° 
11, y domicilio donde se llevo a cabo la fiscalización, en la calle Teniente General Juan 
Domingo Perón N° 2074, Piso 1°, Departamento N° 4, Comuna N° 3, ambos de esta 
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en: "Venta al por menor de otros 
artículos n.c.p.", en relación a los períodos fiscales 2010 (3º a 12° anticipos 
mensuales); y 2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 
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Articulo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante en relación a los periodos fiscales 2010 (3º a 12° 
anticipos mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1º, 3°, 5°, 7° y 9° 
anticipos mensuales); en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Articulo 3°: Establecer que al contribuyente le corresponde tributar en relación a los 
ingresos determinados provenientes de la actividad "Venta al por menor de otros 
artículos n.c.p.", a la alícuota del 3% durante los periodos fiscales 2010 (3º a 12° 
anticipos mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1º, 3°, 5°, 7° y 9° 
anticipos mensuales); según lo establecido en el articulo 53 inciso 19) de la Ley 
Tarifaria establecida para el año 2012 y concordantes de años anteriores; 
Artículo 4°:- Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incurso en la 
figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de Pesos Veinte Mil doscientos 
sesenta y seis con dieciséis centavos ($20.266,16) equivalente al doscientos por 
ciento (200%) del impuesto defraudado ($10.133,08), calculada y graduada en mérito 
a lo expuesto en los Considerandos de la presente. 
Artículo 5°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de Pesos Diez mil ciento treinta 
y tres con ocho centavos ($10.133,08) que resulta adeudar, y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 75 del Código Fiscal T.O. 2014 con las modificaciones 
 introducidas por las Leyes N° 5237, N° 5196 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de Pesos Veinte 
mil doscientos sesenta y seis con dieciséis centavos ($20.266,16), debiendo acreditar 
su pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general 
de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal mencionado y ejecución fiscal, a 
cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada 
repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio Esmeralda piso 4º- a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 6º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal, en el 
domicilio donde se practicó la fiscalización, y mediante publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de esta Ciudad, conforme lo establecido en el articulo 32 del Código 
Fiscal T.O. 2014 con las modificaciones introducidas por las Leyes N° 5237, N° 5196 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
Tepedino 
 
 

ANEXO 
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Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 279 
Inicia: 7-4-2015       Vence: 9-4-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 18 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 5798246/MGEYA/2015) 
Carátula: “CÁCERES, ADRIÁN GERMÁN S/INFR.ART (S). 149 BIS, AMENAZAS – 
CP” 
Causa N° 5.981/13 
 
“//dad de Buenos Aires, 31 de marzo de 2015. En atención a la incomparecencia del 
Sr. Cáceres a la audiencia prevista para el 25 del corriente mes y año y a la nota 
actuarial que antecede, extráigase del sistema informático de la Cámara Nacional 
Electoral el último domicilio que registre el imputado y cítese mediante edictos a 
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a Adrián Germán 
Cáceres durante cinco días consecutivos, para que comparezca ante este Juzgado 
dentro del quinto (5) día de notificado, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia sin causa justificada de ser declarado rebelde y ordenar su captura 
(arts. 158, 159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A.). PRS. Fdo. Dr. Carlos H Aostri, Juez. Ante 
mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria” 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

 
OJ 72 
Inicia: 8-4-2015       Vence: 14-4-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 31 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 5821738/MGEYA/2015) 
Carátula: “LESCANO, JORGE OMAR S/ AMENAZAS” 
Causa N° 14223/13 (N° interno 3198-D) 
 
La Dra. Susana Beatriz Parada, Jueza a cargo del Juzgado de Primera instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 3ro., de esta Ciudad (TeI.4014-
5859/92), Secretaría Única a cargo de la Dra. Paola Zarza, cita y emplaza por el 
término de cinco (5) días a Jorge Omar Lescano (DNI N° 25.977.525, argentino, 
nacido el día 17 de abril de 1977, hijo de Margarita Escalante y de Carlos Lescano), a 
fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los tres (3) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto, con el objeto de fijar un nuevo domicilio y 
colocarse a derecho. Ello, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y captura en 
caso de incomparecencia. 
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Susana Beatriz Parada 
Jueza 

 
OJ 74 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 15-4-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO N° 21 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 5858779/MGEYA/2015) 
Carátula: “OCAMPO CECILIA EUGENIA Y OTROS C/GCBA Y OTROS S/DAÑOS Y 
PERJUICIOS (EXCEPTO. RESP. MEDICA)” 
EXP. N° 12747/0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°21 a 
cargo de la Dra. María Soledad Larrea, Secretaría N° 42 a mi cargo, sito en Av. Roque 
Sáenz Peña N° 636, 5° Piso CF, en autos caratulados “OCAMPO CECILIA EUGENIA 
Y OTROS C/ GCBA y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. 
MEDICA)”, EXP N° 12747/0 notifica a los Sres. Ocampo Cecilia Eugenia, Ocampo 
Eliseo y Gimenez Margarita, mediante el presente edicto que deberá ser publicado en 
el Boletín Oficial por el término de dos días, lo resuelto en fecha 31 de marzo de 2014, 
en el marco de las actuaciones referenciadas y que se transcribe a continuación: 
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2015.-I.- Por recibido. Hágase 
saber. II.- En atención a lo dictaminado por el Sr. Representante del Fisco, intímese a 
la parte actora para que en el término de cinco (5) días contados a partir de la 
notificación de la presente, ingrese en concepto de tasa de justicia la suma de PESOS 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 80/100 CENTAVOS ($1.870,80), bajo 
apercibimiento de aplicar la multa dispuesta en el art. 15 de la Ley N° 327. Notifíquese 
a los Sres. Ocampo Cecilia Eugenia, Ocampo Eliseo y Giménez Margarita por edictos, 
los que deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el término de dos (2) días.” Fdo: Maria Soledad Larrea (JUEZA). Dado y 
sellado en la Sala de mi público despacho el día, 6° de abril de 2015. 
 

María Noguera 
Secretaria 

 
OJ 76 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 10-4-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 5944547/MGEYA/2015) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS: FLORES CALIXTO S/ ART. 13944: 1 
LN 13:944 (INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR) P/L 
2303” 
Causa N° 13930-01/14 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nro.4 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Beruti 
3345, 2do. piso de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría Única a cargo de la Dra. 
Maria Julia Correa, en la causa nro. 13930-01/14 caratulada "Legajo de Juicio en 
autos: "FLORES CALIXTO s/ art. 13944: 1 LN 13:944 (Incumplimiento de los 
Deberes de Asistencia familiar) p/L 2303" para que se proceda a la publicación de 
edictos por el término de cinco (5) días a efectos de notificar a Calixto Flores, DNI. 
Nro. 22.763.223, lo resuelto en estas actuaciones: " (...) Buenos Aires, 7 de abril de 
2015. Atento lo informado por la Sra. Actuaria, publíquense edictos en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días a efectos de 
notificar al imputado Calixto Flores, que se debe presentar ante esta judicatura el día 
posterior de notificado a efectos de dar cumplimiento a las medidas oportunamente 
dispuestas a su respecto (actualización de antecedentes e informe socio-ambiental). 
Asimismo, notifíquese al encartado que deberá presentarse a la audiencia fijada en los 
términos del art. 213 del CPPCABA los días 21/04/2015, 22/04/2015 Y 23/04/2015 a 
las 9:30 horas, en este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nro. 4. sito en 
Beruti nro. 3345, segundo piso de esta ciudad. Asimismo líbrese oficio al Patronato de 
Liberados a fin de que comparezcan el día 21/04/2015 a las 9:30 horas a este Tribunal 
a fin de realizarle el informe socio ambiental a Calixto Flores y a prestar declaración a 
la audiencia de juicio. (...)”. Fdo: Dra. Graciela Dalmas. Juez, Ante mí. Dra. María Julia 
Correa. Secretaria. "(...) ///nos Aires, 11 de diciembre de 2014. Por recibido, dese 
ingreso a la presente causa en los libros de la Secretaría. Fórmese legajo de 
personalidad del imputado. Fíjese audiencia de juicio oral y público para el día martes 
21 de abril de 2015 a las 9:30 horas, y sus continuaciones que desde ya se 
establecen fechas para el día miércoles 22 de abril de 2015 a las 9:30 horas y para 
el día jueves 23 de abril de 2015 a las 9:30 horas. Convóquese a las partes (art. 213 
del C.P.P.C.A.B.A.). Estese al proveído de prueba resuelto en sede del Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas nro. 28. En atención a la cantidad de testigos 
convocados al debate desígnese el siguiente cronograma: a) Convóquese a la 
audiencia dispuesta para el martes 21 de abril de 2015 a las 9:30 horas a los 
siguientes testigos: 1) Marcela Rosario Gutíérrez Alvarez, 2) Samuel David López y 3) 
Hortensia Álvarez Justiniano. b) Convóquese a la audiencia dispuesta para el día 
miércoles 22 de abril de 2015 a las 9:30 horas a los siguientes testigos: 1) Armella 
Santusa Teodora, 2) Juan Martín Grigera, 3) titular de la firma ARHF y 4) profesional 
que realice el informe socio ambiental del encartado. Hágase saber a las partes que la 
citación de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que deban concurrir, 
estará a cargo de quien las propuso. Recuérdese a los adversarios procesales que la 

 prueba documental admitida deberá ser presentada en el marco del debate oral fijado. 
Notifíquese por cédulas, y líbrese oficio al domicilio real del acusado.- (...)” Fdo: Dra. 
Maria Araceli Martínez, Juez. Ante mí. Dra. María Julia Correa, Secretaria.  
 

Graciela B. Dalmas 
Juez 

 
OJ 75 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 15-4-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 4919329/MGEYA/2015) 
Carátula: “GARAY, JERÓNIMO MARIO Y OTROS S/INF. ART. 181 INC. 1° DEL 
C.P.” 
Causa N° 3945/14 (1.092/8) 
 
 
EDICTO: En el marco del legajo de juicio correspondiente a la causa n° 3.945/14 
(1.092/8; caratulada “GARAY, Jerónimo Mario y otros s/inf. art. 181 inc. 1° del C.P.”), 
en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n° 2, con 
intervención de la Fiscalía PCyF n°33, se ha ordenado en el día de la fecha lo 
siguiente: “(...) requiérase al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
publicación de edictos por el término de cinco (5) días con el objeto de intimar al señor 
Jorge Acosta González (Documento de Identidad n° 8.106.094, de la República de 
Perú) a que comparezca ante estos estrados en el plazo de tres (3) días para estar a 
derecho, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su captura (...) Fdo: 
Carlos A. Bentolila, Juez; Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario”. Buenos Aires, 26 
de marzo de 2015. 
 
 

Sergio A. Benavídez 
Secretario 

 
 
OJ 70 
Inicia: 6-4-2015       Vence: 10-4-2015 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - E.E. N° 2.120.867-DGPDYND/13 
 
Se lleva a conocimiento del Sr. Alejandro Romero, que en el E.E. N° 2120867-
DGPDYND-2013, se ha dictado la Resolución Nº 142-SSGRH-2015, por la que se 
resuelve: 
"Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 en 
relación al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 
95/100 ($ 2.585,95) en concepto de haberes,  percibidos en más por la ex agente 
fallecida Alejandra Carina Sosa, DNI Nº 25345868. 
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Subgerencia  Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la  Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación a su derechohabiente Alejandro Romero, de los términos de la presente 
resolución al domicilio Moreto 1655 Depto. 3, C.A.B.A. Cumplido, archívese. 
Legorburu.  
Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales. Maipú 116. E.P.. Queda Ud. 
debidamente notificado. 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 280 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 13-4-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Exp. N° 3.655.661-HGAJAF/13 
 
Se lleva a conocimiento del Sr. Alejandro Christian Lucas Bordon  Roma, que en el 
Exp. N° 3655661-HGAJAF-2013, se ha dictado la Resolución N° 141 SSGRH-2014, 
por la que se resuelve: 
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"Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 en 
relación al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil Novecientos setenta con cincuenta y 
nueve centavos ($ 2.970,59) en concepto de haberes, percibidos en más por la ex 
agente fallecida Beatriz Inés Roma, CUIL Nº 23-10965300-4. 
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación a su derechohabiente Alejandro Christian Lucas Bordon Roma al domicilio 
Fragata  Sarmiento 1621 PB "3", de los términos de la presente resolución. Cumplido, 
archívese." Legorburu. 
Queda Ud. debidamente notificado. Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales. Maipú 116. E.P. 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 281 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 13-4-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Exp. N° 6.430.667-DGALP/13 
 
Se notifica a la señora Karina Di Giglio, DNI Nº 21.493.223, que en el Exp. N° 
6430667-DGALP-2013, se ha dictado la Resolución N° 1620-SSGRH/14 por la que se 
resuelve: 
"Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. 
Karina Di Giglio, DNI N° 21.493.223, contra la Resolución 1379/SSGRH/13, por no 
aportar nuevos elementos y/o fundamentos jurídicos que ameriten la modificación del 
criterio plasmado en el Informe recurrido. 
Artículo 2º.- Regístrese, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente resolución, 
indicando asimismo que conforme a las pautas establecidas en el Capítulo VI 
NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía 
administrativa y que los fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser 
mejorados o ampliados. Cumplido, archívese.". Legorburu. 
Queda Ud. debidamente notificada. Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales. Maipú 116. E.P.. 
 

Cesar C. Neira 
Director General 
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EO 282 
Inicia: 9 -4-2015       Vence: 13-4-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Exp. N° 4.729.119-DGALP/14 
 
Se lleva a conocimiento de la señora María Graciela Gallardo Santana, DNI Nº 
6.027.859, lo señalado en el Exp. N° 4729119-DGALP-2014, por "La Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes mediante Informe Nº 6583447-
DGALH/2014: "…la reclamante se encuentra en la siguiente situación laboral: Partida 
actual baja por cese por Resolución Nº 1.884/SSGRH/2013 Partida 
4022.1400.SB.04.705 (361) correspondiente al Hospital General de Agudos J. M. 
Penna, con dos cargos de auxiliar de enfermería a partir del 03/04/2014". Dirección 
General de Asuntos Legales y Previsionales. Maipú 116. 7º piso. Queda Ud. 
Debidamente notificada. Cumplido, archívese. 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 283 
Inicia: 9-4-2015       Vence: 13-4-2015 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 4920150/MGEYA/2014) 
Carátula: “S/NOMBRE – ART:149 BIS 1° PÁRRAFO, 52” 
MPF 18833 
 
 
EDICTO: El Dr. Martin Perel Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 28 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4501/4502/4514), en el marco del Legajo de investigación MPF 18833 caratulado 
“S/Nombre - Art:149 bis 1º párrafo, 52” cita y emplaza a Johana Sotelo- a fin de que 
comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el 
horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPP, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su 
declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el delito que 
motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 161 del Código Penal. Publíquese 
por cinco (5) días. 
 

 
Daniel Ferreyra 

Secretario Administrativo 
 
OJ 71 
Inicia: 6-4-2015       Vence: 10-4-2015 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 5799466/MGEYA/2014) 
Carátula: “HEREDIA QUEMERA, CARLOS RICARDO – ART: 189 BIS INC.2 
PÁRRAFO 1” 
MPF 64343 
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El Dr. Martin Perel, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 28 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4501/4502/4514), en el marco del Legajo de investigación MPF 64343 caratulado 
“HEREDIA QUEMERA, CARLOS RICARDO - Art:189 bis Inc. 2 párrafo 1” cita y 
emplaza a Carlos Ricardo Heredia Querema- a fin de que comparezca ante esta 
Fiscalía, dentro de las 48 hs. de vencido el plazo de la publicación a fin de manifestar 
su nuevo domicilio real, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada 
de requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Publíquese por cinco (5) 
días. 

Daniel Ferreyra 
Secretario Administrativo 

 
OJ 73 
Inicia: 8-4-2015       Vence: 14-4-2015 
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BOLETÍN  OFICIAL

La publicación del Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires 
en el sitio web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la forma 
y condiciones y con las 
garantías que establecerá 
la reglamentación, tiene 
carácter oficial y 
auténtico, y produce
iguales efectos jurídicos 
que  su edición impresa.   
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