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DECRETO N.º 246/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 363/15 y 
modificatorios, y N° 392/15, el Expediente Electrónico Nº 14433542/MGEYA-
MAYEPGC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplándose a la Subsecretaría de la Secretaría de Uso del Espacio Público 
dependiente del mencionado Ministerio; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Clara Muzzio, DNI N° 
28.755.948, CUIL N° 27-28755948-3, ha presentado su renuncia, a partir del 31 de 
mayo de 2017, al cargo de Subsecretaria de la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación 
fuera dispuesta mediante Decreto N° 392/15; 
Que por el Decreto N° 208/17, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público creándose, entre otras, la Subsecretaría Vías Peatonales 
como dependiente del citado Ministerio; 
Que en consecuencia, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propicia la 
aceptación de dicha renuncia y la designación, a partir del 1° de junio de 2017, de la 
Dra. María Clara Muzzio, DNI N° 28.755.948, CUIL N° 27-28755948-3, como 
Subsecretaria de la Subsecretaría Vías Peatonales del Ministerio a su cargo; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2017, la renuncia presentada por la 
Dra. María Clara Muzzio, DNI N° 28.755.948, CUIL N° 27-28755948-3, al cargo de 
Subsecretaria de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de junio de 2017, a la Dra. María Clara Muzzio, 
DNI N° 28.755.948, CUIL N° 27-28755948-3, como Subsecretaria de la Subsecretaría 
Vías Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

 Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada dejando constancia que deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 5.666),comuníquese a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto ambas dependientes del Ministerio de Hacienda, y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Macchiavelli - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 247/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460, la Ordenanza N° 40.593 (textos consolidados por Ley N° 5.666), los 
Decretos N° 1.334/05, N° 363/15 y sus modificatorios y N° 334/16, el Expediente 
Electrónico N° 5.293.529/MGEYA-SSCPEE/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Educación; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional de Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando 
a la Dirección de Formación Docente dependiente de la Dirección General de 
Educación Superior de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa del Ministerio de Educación; 
Que oportunamente, mediante Decreto N° 334/16, se designó al señor Enrique Fabián 
Valiño, DNI N° 14.933.211, CUIL N° 20-14933211-2, como Director de Formación 
Docente dependiente de la citada Dirección General; 
Que con fecha 31 de enero de 2017 el mencionado funcionario presentó su renuncia al 
citado cargo; 
Que el artículo 126 de la Ordenanza N° 40.593 (texto consolidado Ley 5.666) prevé la 
facultad del Poder Ejecutivo de designar y remover, en forma directa, a los Directores 
de cada una de las áreas que componen el sistema educativo de la Ciudad; 
Que el artículo 10 del Decreto N° 1334/05 establece que el personal docente titular, 
interino o suplente que se desempeñe en los cargos de Director de Área, podrá 
otorgársele licencia sin percepción de haberes mientras dure el desempeño de la 
función jerárquica asignada; 
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Que en consecuencia, la señora Ministra de Educación propicia la aceptación de la 
renuncia presentada y por encontrarse el cargo vacante, propicia la designación, a 
partir 1° de mayo de 2017, de la señora Graciela Uequin, DNI N° 14.121.688, CUIL N° 
27-14121688-6 como Directora de la Dirección de Formación Docente dependiente de 
la Dirección General de Educación Superior de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio a su cargo; 
Que, en orden a la función jerárquica en la que se la propicia designar, es procedente 
otorgarle a la señora Graciela Uequin licencia sin percepción de haberes, en los 
cargos de Supervisora Docente de Escuelas de Enseñanza Técnica interina, y 
Profesora de Castellano de 04 horas cátedra en 1er. Año 1era. División y 04 horas 
cátedra en 1er. Año 5ta división, turno mañana de la Escuela Técnica N° 1 "Otto 
Krause" DE 4°, de acuerdo al artículo 10 del Decreto 1.334/05; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

  
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 31 de enero de 2017, la renuncia presentada por 
el señor Enrique Fabián Valiño (DNI N° 14.933.211, CUIL N° 20-14933211-2) al cargo 
de Director de la Dirección de Formación Docente dependiente de la Dirección 
General de Educación Superior de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de mayo de 2017, a la señora Graciela Uequin 
(DNI N° 14.121.688, CUIL N° 27-14121688-6), en el cargo de Directora de Formación 
Docente dependiente de la Dirección General de Educación Superior de la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de 
Educación; otorgándosele licencia sin percepción de haberes en los cargos de 
Supervisora Docente de Escuelas de Enseñanza Técnica interina, y Profesora de 
Castellano de 04 horas cátedra en 1er. Año 1era. División y 04 horas cátedra en 1er. 
Año 5ta división, turno mañana de la Escuela Técnica N° 1 "Otto Krause" D.E. 4°, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1.334/05. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Acuña - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 248/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 470 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 5.704, los Decretos Nros. 
2.021/01 y 565/06, y el Expediente Electrónico Nº 7.664.575-MGEYA-CBAS/17, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de primera inscripción 
registral correspondiente al predio conocido como "Parque de la Ciudad", sito en 
Avenida Coronel Roca s/n, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz s/n, Vías del F. 
C. Belgrano Sur s/n entre la Av. Escalada y Autopista Presidente Héctor J. Cámpora 
(AU 7) Elevada"; 
Que conforme el plano de mensura de primera inscripción, característica 9-C-2017, 
confeccionado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, el predio referido se encuentra designado 
catastralmente como: Circunscripción: 1, Sección 58, Manzana 79 y Circunscripción: 1, 
Sección: 68, Manzana: 123A, Parcela: 2; 
Que a través del Decreto N° 565/06, se dispuso la transferencia a la Corporación 
Buenos Aires Sur S.E., de la propiedad fiduciaria en los términos de la Ley N° 470 y el 
Decreto N° 2021/01, de determinados terrenos de la zona, dentro de los que se 
encuentran comprendidos los del llamado "Parque de la Ciudad"; 
Que los inmuebles comprendidos dentro de los polígonos referidos en los artículos 2° 
y 3° de la Ley N° 5.704 se declararon innecesarios para la gestión del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y transferidos a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., 
disponiéndose su enajenación, con excepción de los edificios que servirán de 
alojamiento a los atletas olímpicos, los que se encuentran comprendidos dentro del 
actual predio conocido como "Parque de la Ciudad"; 
Que no constan antecedentes sobre título de propiedad ni inscripción en el Registro de 
la Propiedad Inmueble del predio designado conforme el citado plano de mensura de 
primera inscripción 9-C-2017; 
Que la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, conforme sus competencias, entiende que 
resulta necesario protocolizar el mencionado plano, a fin de lograr la inscripción del 
predio bajo la titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica en el 
ámbito de sus competencias informa que los predios corresponden al dominio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es menester dejar asentado que la inscripción registral deberá realizarse con la 
correspondiente restricción al dominio, fundada en el interés público, por atravesar los 
predios en cuestión el entubamiento del arroyo Cildáñez que actúa como una red de 
desagües dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en tal inteligencia, resulta pertinente autorizar a la Dirección General Escribanía 
General de la Secretaría Legal y Técnica a regularizar la situación dominial del 
mencionado predio, inscribiéndolo a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Ministerio Desarrollo 
Urbano y Transporte se ha expedido en orden a sus competencias específicas; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado debida 
intervención conforme lo establece la Ley Nº 1.218 (según texto consolidado por Ley 
Nº 5.666). 
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 
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Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría 



Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a instrumentar 
la declaratoria de dominio a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto 
del predio conocido como "Parque de la Ciudad", sito en Avenida Coronel Roca s/n, 
Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz s/n, Vías del F. C. Belgrano Sur s/n entre la 
Av. Escalada y Autopista Presidente Héctor J. Cámpora (AU 7) Elevada", con la 
correspondiente restricción al dominio conforme la superficie destinada a "Zona 
Restricción Entubamiento Arroyo Cildañez", conforme el plano 9-C-2017, 
confeccionado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, como Circunscripción: 1, Sección: 58, Manzana: 79 y 
Circunscripción: 1, Sección: 68, Manzana: 123A, Parcela: 2, mediante escritura pública 
y/o documento administrativo e inscribirlo en el Registro de la Propiedad Inmueble. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización, 
Innovación y Tecnología y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Registro de Obras y Catastro de la Subsecretaría 
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
a las Direcciones Generales Administración de Bienes y Concesiones y Técnica, 
Administrativa y Legal, ambas del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Freire - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 249/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 363/15 y sus 
modificatorios, 237/17, el Expediente Electrónico N° 14796849-MGEYA-
DGTALMJYS/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley establece, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por Decreto 237/17 se aceptó la renuncia del Sr. Leandro Joel Iribas, a partir del 
30 de junio de 2017, al cargo de Director General de la Dirección General de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, dependiente del citado Ministerio; 
Que en consecuencia, el señor Ministro de Justicia y Seguridad propicia, a partir del 1° 
de julio de 2017, la designación del Sr. Pablo Alejandro Falik, D.N.I. N° 18.439.640, 
C.U.I.L. N° 20-18439640-9, como Director General, de la Dirección General de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, del Ministerio citado; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de Julio de 2017, al Sr. Pablo Alejandro Falik, 
D.N.I. N° 18.439.640, C.U.I.L. N° 20-18439640-9, como Director General, de la 
Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2601-7000.CB como personal civil sin estado Policial de la Policía de la Ciudad. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado dejando constancia que deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), comuníquese a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, ambas del Ministerio de Hacienda y para su 

 conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Ocampo - Miguel 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 196/SECDES/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, texto consolidado por la Ley Nº 5.666, su Decreto reglamentario Nº 
95-GCABA/14 y sus modificatorios, Resolución Nº 166-SECDES/2017 y el expediente 
electrónico N° 8.777.893-SECDES/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente electrónico citado en el Visto de la presente, tramitó la 
Contratación Directa - Modalidad Contratación Menor Nº 9603-0886-CME17 para la 
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS", con destino a esta 
Secretaria de Descentralización dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 
Ministros; 
Que en consecuencia, entre otras, se emitieron órdenes de compra a favor de las 
firmas: EZEQUIEL MARIANO OUTON (CUIT Nº 20-32593751-4), documento 
contractual 9603-6816-OC17, JUAN MANUEL MOGHAMES (CUIT Nº 20-26169126-
5), documento contractual 9603-6815-OC17 y AMERICANTEC SRL (CUIT Nº 30-
70749952-0), documento contractual 9603-6821-OC17; 
Que mediante nota NO-2017-15222708-SECDES el Gerente Operativo Soporte de 
Tecnología manifestó la necesidad de ampliar las cantidades del renglón Nº 1 dos (2) 
cámaras fotográficas digitales, renglón Nº 3  dos (2) micrófonos inalámbricos, renglón 
Nº 11 treinta (30) discos rígidos de un 1 TB, renglón Nº 12 dos (2) computadoras para 
diseño y renglones Nros. 28, 29 y 30 por sesenta y siete (67) cartuchos de tinta, a los 
fines de cumplir con el normal desarrollo de las funciones encomendadas por el 
Decreto N° 122- GCBA/2017; 
Que, conforme el pedido de ampliación antes mencionado, es necesidad 
imprescindible para el servicio incrementar con el abastecimiento de los productos de 
los siguientes adjudicatarios: el monto adjudicado a EZEQUIEL MARIANO OUTON 
(CUIT Nº 20-32593751-4) en un cuarenta y cinco con diecisiete por ciento (45,17 %), 
el monto adjudicado a JUAN MANUEL MOGHAMES (CUIT Nº 20-26169126-5) en un 
cuarenta y ocho con setenta y siete por ciento (48,77 %) y el monto adjudicado a 
AMERICANTEC SRL (CUIT Nº 30-70749952-0) en un cuarenta y ocho con treinta y 
ocho por ciento (48,38 %), en dichas Ordenes de Compras con la conformidad de los 
adjudicatarios expresadas a través del sistema BAC; 
Que se requirió la conformidad de los adjudicatarios, siendo estas aceptadas, 
conforme se establece en el Art. 119 punto I) de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666); 
Que se cargaron en el sistema BAC las ampliaciones: 9603-0349-AMP17 del 
adjudicatario EZEQUIEL MARIANO OUTON (CUIT Nº 20-32593751-4), 9603-0367-
AMP17 del adjudicatario JUAN MANUEL MOGHAMES (CUIT Nº 20-26169126-5) y 
9603-0377-AMP17 del adjudicatario AMERICANTEC SRL, (CUIT Nº 30-70749952-0); 
Que los adjudicatarios han aceptado las ampliaciones solicitadas y se hace el 
respectivo resguardo presupuestario; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 119. punto I) de la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 
y sus modificatorios,   
 

EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Amplíese la Orden de Compra 9603-6816-OC17 en cuarenta y cinco con 
diecisiete por ciento (45,17 %) el monto del total adjudicado emitida a favor de 
EZEQUIEL MARIANO OUTON (CUIT Nº 20-32593751-4) por pesos CIENTO 
DIECINUEVE MIL con 00/100 ($ 119.000,00.-), asimismo, increméntese la Orden de 
Compra 9603-6815-OC17 en un cuarenta y ocho con setenta y siete por ciento (48,77 
%) el monto del total adjudicado emitida a favor de la firma: JUAN MANUEL 
MOGHAMES (CUIT Nº 20-26169126-5) por pesos VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA con 00/100 ($ 21.890,00.-) y la Orden de Compra 9603-6821-OC17 en un 
cuarenta y ocho con treinta y ocho por ciento (48,38 %) el monto adjudicado a favor de 
la firma: AMERICANTEC SRL (CUIT Nº 30-70749952-0) por pesos TREINTA y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE con 00/100 ($ 39.329,00.-), ascendiendo 
el monto total de las ampliaciones a la suma total de pesos CIENTO OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE con 00/100 ($ 180.219,00.-), en el marco de la 
Contratación Directa – Modalidad Contratación Menor Nº 9603-0886-CME17 para la 
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS", conforme se establece 
en el artículo 119, punto I) de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), 
reglamentado por el Decreto N° 95/GCABA/14. 
Artículo 2°.-El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor. 
Artículo 3°.-Notifíquese a las firmas: EZEQUIEL MARIANO OUTON (CUIT Nº 20-
32593751-4), JUAN MANUEL MOGHAMES (CUIT Nº 20-26169126-5) y 
AMERICANTEC SRL (CUIT Nº 30-70749952-0). 
Artículo 4°.-Autorizase a la Gerencia Operativa Soporte Administrativo a emitir las 
respectivas ampliaciones de las Órdenes de Compra. 
Artículo 5°.-Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y en la página 
web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Costantino 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 112/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto N° 127/14, la 
Disposición Nº 185/DGTALINF/16, las Resoluciones N° 601/MHGC/14, 730/MHGC/14, 
4093/MHGC/16, 797/MHGC/17, 101/ASINF/16, el Expediente Electrónico N° 
04695057/MGEYA/DGTALMH/2017, y 
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Que por el expediente indicado en el visto tramita la (2°) Segunda redeterminación de 
precios provisoria a favor de la empresa DMC WIRELESS SYSTEMS S.A., 
responsable del "Mantenimiento de la red Wireless del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que mediante Disposición Nº 185/DGTALINF/16 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública 
Nº 8056- 0752-LPU16, efectuándose el respectivo llamado para el día 05 de julio del 
2.016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con 
el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.454), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/16; 
Que por Resolución N° 101/ASINF/16 se aprobó la contratación referida, realizada al 
amparo de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 
de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16 y se procedió a adjudicar 
a la firma DMC WIRELESS SYSTEMS S.A.; 
Que la empresa DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. solicitó en tiempo y forma la 
adecuación provisoria de precios del contrato, en el marco de la normativa vigente; 
Que por Resolución Nº 69/ASINF/16, se encomendó al señor Ministro de Hacienda la 
aprobación de las adecuaciones provisorias de precios en los contratos de obras 
públicas, en los de locación de servicios y de servicios públicos, que se generen en el 
ámbito de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en virtud de ello, mediante la Resolución Nº 797/MHGC/17 (Orden Nº 23) se 
aprobó, de conformidad con lo establecido en el "Capítulo III - Adecuación Provisoria" 
del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/14, su modificatoria y su complementaria, 
la segunda adecuación provisoria de precios interpuesta por la firma DMC WIRELESS 
SYSTEMS S.A. para la Licitación Pública Nº 8056-0725-LPU16, correspondiente al 
"Mantenimiento de la red Wireless del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", determinándose la misma en un 4,82 % sobre el valor de la primera adecuación 
provisoria de precios aprobada, a partir del 1° de Diciembre de 2016; 
Que asimismo mediante Informe Nº 05681839-DGRP-2017 obrante bajo Orden Nº 9, 
el Director General de Redeterminación de Precios, ha tomado la debida intervención; 
Que obrante bajo Orden Nº 25, luce la notificación fehaciente a la empresa DMC 
WIRELESS SYSTEMS S.A.; 

 Que dicho monto se calculó de acuerdo a la estructura de ponderación indicada en los 
Pliegos de Bases y Condiciones de la contratación y de acuerdo con lo establecido por 
la Ley N° 2809 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666); 
Que en cumplimiento con lo dispuesto artículo N° 2, Anexo I de la Resolución N° 
4271/MHGC/2.008 y su modificatoria Resolución Nº 3430/MHGC/2.009 corre 
agregado la documentación presentada por la empresa DMC WIRELESS SYSTEMS 
S.A.; 
Que en este sentido articulo N° 2 de la Ley N° 2.809 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5666) prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se hubiese 
producido una distorsión significativa en la estructura de costos, cuyas estimaciones 
de variación deben superar el cuatro (4%) conforme lo establecido por el art. 1 de la 
Resolución Nº 601/MHGC/14; 
Que por su parte el artículo 7 de dicha ley establece que: "Se podrán certificar 
adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en trámite y se 
produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del Artículo 6° de la presente"; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe la redeterminación del precio provisorio a favor de la firma DMC WIRELESS 
SYSTEMS S.A.; 
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CONSIDERANDO: 



Que conforme al Informe Nº 15503555-ASINF-17 obrante bajo Orden Nº 32, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones, informó que se abonarán en 
concepto de (2°) Segunda redeterminación provisoria de precios el monto de PESOS 
TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA con 89/100 ($ 303.950,89.-). 
Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 2, Decreto N° 127/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Decreto N° 
127/GCABA/14, la (2°) Segunda Redeterminación Provisoria de Precios contractuales 
interpuesta por la firma DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. por la prestación del 
"Mantenimiento de la red Wireless del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", cuya contratación tramitó por Licitación Pública Nº 8056-0725-LPU17 y fue 
adjudicada mediante Resolución N° 101/ASINF/16, estableciéndose dicha 
redeterminación en un cuatro con ochenta y dos por ciento (4,82%) a partir del 1° de 
diciembre de 2016 aprobada por Resolución Nº 797/MHGC/17. 
Artículo 2°.- La presente readecuación provisoria encontrara respaldo presupuestario 
en las partidas de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios dependiente de la 
Subsecretaria de Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 47/SSSYP/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 5-SSSYP/17, el Expediente Nº 209775-MGEYA-SSSYP/17 y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por los presentes actuados, tramita la renuncia presentada por RONCHINO, 
Marcos Maria, DNI N° 33.079.882, CUIT N° 20-33079882-4, al contrato de locación de 
obra, autorizado por Resolución Nº 5-SSSYP/17, a partir del 30 de junio del presente 
año; 
Que, por la mencionada Resolución, recaída en el Expediente Nº 209775-MGEYA-
SSSYP/17, se autorizó, entre otros, la contratación de la persona recientemente 
mencionada, bajo la modalidad de locación de obra, para desempeñarse en la 
Subsecretaría de Sistemas y Procesos, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, por el período comprendido entre el 01/01/2017 al 31/12/2017;   
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar la 
renuncia presentada;   
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 30/06/2017 la renuncia presentada por RONCHINO, 
Marcos Maria, DNI N° 33.079.882, CUIT N° 20-33079882-4, al contrato de locación de 
obra autorizado por Resolución Nº 5- SSSYP/17.   
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Cerdán 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 55/SSIVCG/17 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y modificatorias, sus Decretos 
Reglamentarios Nº 95/GCBA/14 y Nº 1.145/GCBA/09, concordantes y modificatorios, 
la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 13947242-MGEYA- 
SECISYU/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor bajo Proceso de Compra N° 
2175-1497-CME17, convocada para la "Adquisición, traslado e instalación de dos (2) 
Módulos de Oficina, con destino a la Secretaría de Integración Social y Urbana, para el 
Plan de Urbanización Retiro-Puerto", Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución Nº 40/SSIVCG/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones  Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos, que regirán la 
contratación del servicio que se propicia ejecutar, y se realizó el llamado para el día 23 
de junio de 2017 a las 14:00 horas, a través del Sistema Buenos Aires Compras, por 
un monto estimado de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 380.000,00); 
Que se realizó la publicación del llamado en la Página Web del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires compras y se remitieron las invitaciones a 
proveedores del rubro, conforme con la normativa vigente; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura del 23 de junio de 2017, se registra la 
adquisición de tres (3) pliegos por parte de firmas interesadas y posterior confirmación 
de dos ofertas, correspondientes a ECOSAN S.A. (CUIT N° 30-70769684-9), por un 
monto total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO CON 25/100 ($ 368.925,25) e IVAN EZEQUIEL ARDIZÓN (CUIT N° 20-
22294264-1), por un monto total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 
336.000,00); 
Que, en este orden de ideas, en base al análisis técnico de las propuestas 
presentadas, precio estimado, cuadro comparativo de ofertas, antecedentes e 
idoneidad de los oferentes, se ha concluído realizar la adjudicación en favor de 
ECOSAN S.A. (CUIT N° 30-70769684-9), por un monto total de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 25/100 
($ 368.925,25), por resultar técnicamente admisible y económicamente conveniente 
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, cabe poner de resalto que el oferente IVAN EZEQUIEL ARDIZÓN (CUIT N° 20-
22294264-1), cuenta con un total de cinco (5) sanciones registradas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en el período 2015-2017, 
conforme surge del informe N° IF-2017-15323116-SECISYU, a raíz de distintos 
incumplimientos; 
Que, a tenor de lo expuesto en el parrafo precedente, teniendo en consideración los 
incumplimientos registrados y la necesidad de contar con los espacios físicos 
solicitados a fin de reforzar las oficinas territoriales para el correcto desarrollo de las 
tareas de los equipos allí ubicados, se desestima la propuesta presentada por IVAN 

 EZEQUIEL ARDIZÓN (CUIT N° 20-22294264-1) conforme lo dispuesto en el artículo 
110 -Criterio de selección de ofertas- de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666).  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva de fondos, con cargo al 
presente ejercicio; 
Que habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en base a los 
antecedentes reseñados corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva el procedimiento que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666),artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios; 
  

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra N° 
2175-1497-CME17, convocada para la "Adquisición, traslado e instalación de dos (2) 
Módulos de Oficina, con destino a la Secretaría de Integración Social y Urbana, para el 
Plan de Urbanización Retiro-Puerto", y adjudíquese la misma a la firma ECOSAN S.A. 
(CUIT N° 30-70769684-9), por un monto total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 25/100 ($ 368.925,25) por resultar 
conveniente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cumplir adecuadamente con 
los Pliegos de Bases y Condiciones, conforme lo dispuesto en el artículo 110 -Criterio 
de selección de ofertas-de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de ECOSAN S.A. (CUIT 
N° 30-70769684-9).  
Artículo 3.- Desestímase la propuesta presentada por IVAN EZEQUIEL ARDIZÓN 
(CUIT N° 20-22294264-1), a tenor de lo expuesto en los considerandos precedentes.  
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el B.A.C., 
notifíquese a ECOSAN S.A. (CUIT N° 30-70769684-9) e IVAN EZEQUIEL ARDIZÓN 
(CUIT N° 20-22294264-1). Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Salari 
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RESOLUCIÓN N.° 127/SECCCYFP/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), sus Decretos 
Reglamentarios N° 95/14, Nº 1.145/09 y Nº 411/16, concordantes y modificatorios, las 
Resoluciones N° 1.160-MHGC-11, N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, sus 
complementarias, modificatorias y reglamentarias, N° 105/SECCCYFP/2016 y N° 
129/SECCCYFP/2016, las Disposiciones Nº 302-DGCyC-13, Nº 396-DGCyC-14 y Nº 
121-DGCyC-15, el Expediente Electrónico Nº 16757099-MGEYA-DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor Nº 2051-1745-CME16 
mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), mediante la que se adquirió el 
servicio para el diseño, implementación y mantenimiento de una plataforma de 
capacitación a distancia (Campus Virtual) y la capacitación del personal destinado a 
emplearla a efectos de ser utilizado por el Instituto Superior de la Carrera dependiente 
de esta Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el plazo de DOCE (12) meses; 
Que, mediante la Resolución Nº 105/SECCCYFP/2016 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el 
llamado correspondiente, y mediante Resolución N° 129/SECCCYFP/2016 se aprobó 
el procedimiento de marras y se adjudicó la contratación a la firma SYNC 
TECHNOLOGIES S.R.L., CUIT N° 30-69549623-7, por la suma total de PESOS 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 798.000,00); 
Que, en dicho contexto, oportunamente se procedió a emitir la Orden de Compra 
2051-5722-OC16, la que debidamente notificada perfeccionó el contrato; 
Que, con fecha 22 de junio de 2017, mediante NO-2017-14559641-ISC, el Instituto 
Superior de la Carrera, luego de informar la necesidad de continuar con los servicios 
contratados, solicitó la ampliación de la mencionada Orden de Compra, por un monto 
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 
20/100 ($ 158.323,20), equivalente al DIECINUEVE COMA OCHENTA Y CUATRO 
POR CIENTO (19,84 %) del monto del contrato original; 
Que en atención al requerimiento efectuado, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal informó que el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), admite la 
ampliación en cuestión por la suma total de PESOS CIENTO CIENCUENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 158.270,00) lo que se traduce en el DIECINUEVE 
COMA OCHENTA Y TRES POR CIENTO (19,83%); 
Que, de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, la ampliación contractual se efectuará por 
el monto citado en último término; 
Que, el apartado I) del artículo Nº 119 de la Ley Nº 2.095 establece que una vez 
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: "Aumentar o disminuir el 
total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
 los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el 
porcentaje previsto, según corresponda..." 
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Que, conforme la normativa señalada, en atención al porcentaje de incremento 
requerido no resulta necesaria la conformidad del proveedor, debiendo destacarse que 
el contrato celebrado se encuentra vigente y en ejecución; 
Que, así las cosas, se procedió a iniciar el Proceso de Ampliación Nº 608-0352-
AMP17 tramitado mediante el Sistema BAC; 
Que, a los fines del incremento referido, se cuenta con el respaldo presupuestario de 
crédito suficiente para afrontar las erogaciones resultantes, con imputación al corriente 
ejercicio; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (T.C. por Ley 5.666), el Decreto Nº 114/2016 y su 
Anexo, modificado por el Decreto N° 411/2016 y la reglamentación establecida por el 
Decreto Nº 95/GCABA/14 del artículo Nº 119 de la Ley Nº 2.095; 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PÚBLICA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Dispónese la ampliación, tramitada por el Proceso de Ampliación Nº 608-
0352-AMP17, de la contratación del servicio para el diseño, implementación y 
mantenimiento de una plataforma de capacitación a distancia (Campus Virtual), 
adjudicado a la firma firma SYNC TECHNOLOGIES S.R.L., CUIT N° 30-69549623-7, 
en el marco del Proceso de Compra Nº 2051-1745-CME16, Orden de Compra N ° 
2051-5722-OC16, por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA y OCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA ($ 158.270,00), equivalente al DIECINUEVE CON 
OCHENTA Y TRES POR CIENTO (19,83 %) del monto del contrato original. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
presente Ejercicio. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la firma SYNC TECHNOLOGIES S.R.L., comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de 
Hacienda, y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/SECCCYFP/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 680/16, el Expediente N° 15.331.428-MGEYA-DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas 
del Inciso 3- Servicios no Personales, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 
9980- Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la mencionada 
unidad ejecutora, para las cuales la Partida Principal 3.6- Publicidad y Propaganda, del 
Programa 32- Cambio Cultural, no cuenta con crédito suficiente; 
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Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al mismo programa, pero de la Partida Principal 
3.5- Servicios Especializados, Comerciales y Financieros, dado que cuenta con saldo 
suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16 que aprueba 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no Personales, del 
Programa 32- Cambio Cultural, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2017-15426187-
DGTALMJG 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 Técnica Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. 
Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 176/SECISYU/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y Nº 
203-GCABA/16, el Expediente Electrónico EX-2017-14623346-MGEYA-DGOPDU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa para la 
Construcción de la Obra "CASA DEL PUEBLO, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", al amparo de lo establecido en el inciso c) del 
Artículo 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-
GCABA/08 y Nº 203-GCABA/16; 
Que mediante Resolución Judicial de fecha 17 de mayo de 2016, dictada en el 
"Incidente de entrega de bienes registrables" CFP 8785/2012/15, en trámite ante el 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, 
Secretaría N° 8, se otorgó a la Secretaría de Integración Social y Urbana el inmueble 
denominado "Casa del Pueblo" ubicado en la Casa N° 37 de la manzana 102, frente a 
la manzana 108 de la Villa 31 de esta Ciudad, con la finalidad de construir un Centro 
Educativo para Adultos; 
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Que con fecha 23 de mayo de 2016, se hizo entrega del inmueble precitado en 
carácter de depositario judicial al Sr. Juan Ignacio Salari, Subsecretario de la entonces 
Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental; 
Que la contratación de la obra citada fue previamente tramitada por Expediente 
Electrónico N° 26445381- MGEYA-DGOI/2016, Licitación Pública N° 1257-SIGAF/16, 
adjudicada a la firma “PLANOBRA S.A.“ mediante Resolución N° 3/SECISYU/17; 
Que mediante Resolución N° 127/SECISYU/17, se rescindió el contrato celebrado con 
“PLANOBRA S.A.“ relativo a la Licitación Pública N° 1257-SIGAF/16 correspondiente a 
la Obra "Casa del Pueblo, Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en 
los términos del artículo 50 incisos a) y b) y concordantes de la Ley N° 13.064 y de los 
artículos 1.10.3 y 1.14.1 del PCG Pliego de Condiciones Generales, como 
consecuencia del incumplimiento de los términos contractuales producto de la 
constatación, a partir del 8 de mayo del corriente, de la falta de ejecución de trabajos, 
la ausencia de personal, equipamiento afectado a la obra, y avance de la misma; 
Que, en virtud del imprevisto en la ejecución de la obra luego de la tramitación de la 
correspondiente licitación pública, a fin de dar correcto cumplimiento a la resolución 
judicial del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, resulta 
imperioso dar curso a la contratación de la obra "CASA DEL PUEBLO, BARRIO 31, 
RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" al amparo de lo establecido en 
el inciso c) del Artículo 9 inciso c) de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que, en virtud de ello, la Dirección General de Obras, Proyectos y Diseño Urbano 
confeccionó los documentos destinados a materializar la construcción de la Obra 
"CASA DEL PUEBLO, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES", 

 Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en cinco (5) 
meses a contar desde la Orden de Inicio de Obra, ascendiendo el presupuesto oficial 
de la misma a la suma de Pesos once millones ciento treinta y un mil doscientos 
cincuenta ($11.131.250); 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a través del Decreto N° 1.254-GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, por su parte, mediante el Decreto N° 203-GCBA/16 se introdujo modificaciones al 
régimen de Obra Pública y respecto de los niveles de decisión, en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que corresponde disponer, la remisión de invitaciones a presentar oferta al menos a 
tres (3) empresas inscriptas en el Registro de Constructores de Obras Públicas, así 
como la publicación abreviada del llamado a Contratación Directa, atento la urgencia 
ya expresada, en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a la fecha 
de Apertura de Ofertas; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, así 
como también la Gerencia Operativa de Seguros de la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, en el ámbito de su competencia; 
Que ha tomado intervención la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en el ámbito de su competencia; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 123 y su reglamentación; 
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-GCBA/16. 
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EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos (PLIEG-
2017-15276515-DGOPDU), el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-
14620591-DGOPDU) y Planos (PLANO-2017-14621471-DGOPDU), que van a regir la 
Contratación Directa destinada a la ejecución de la Obra "CASA DEL PUEBLO, 
BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", al amparo de lo 
establecido en el Inciso c) del Artículo 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08, y Nº 203- GCABA/16. 
Artículo 2º.- Apruébase el modelo de Contrata (IF-2017-14664527-SECISYU) con sus 
Anexo I Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos (PLIEG-2017-15276515-
DGOPDU), Anexo II Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-14620591-
DGOPDU) y Anexo III Planos (PLANO-2017-14621471-DGOPDU), a suscribir con el 
adjudicatario de la Obra "CASA DEL PUEBLO, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", al amparo de lo establecido en el Inciso c) del 
Artículo 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-
GCABA/08, y Nº 203-GCABA/16. 

 Artículo 3º.- Convócase a Contratación Directa N° 4436-SIGAF/17 para el día 14 de 
julio de 2017 a las 15 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la 
Secretaría de Integración Social y Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita 
en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinada 
a la contratación de la Obra "CASA DEL PUEBLO, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", al amparo de lo establecido en el Inciso c) del 
Artículo 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-
GCABA/08 y Nº 203-GCABA/16.  
Artículo 4º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
Pesos once millones ciento treinta y un mil doscientos cincuenta ($11.131.250). 
Artículo 5º.- Establécese que la documentación aprobada por el Artículo 1º y 2º de la 
presente podrá ser obtenida y consultada, en formato digital y sin valor comercial, por 
los interesados en sede de la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, sita en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones a presentar oferta al menos a tres (3) 
empresas inscriptas en el Registro de Constructores de Obras Públicas. 
Artículo 7º.- Confórmase la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente 
Contratación Directa la cual estará integrada por Juan Ignacio Salari DNI N° 
33.215.404, Luis Mariano Gradín DNI N° 21.072.334 y Jorge Adolfo Mazzinghi DNI N° 
24.148.009, dependientes de este nivel de organización. En carácter de miembros 
suplentes se designan a Federico Tomás Larroca DNI N° 30.183.436 y Lucas Dieter 
Jacques Waldmann DNI N° 92.901.711. 
Artículo 8º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2017. 
Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a la fecha de Apertura de 
Ofertas. Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana. 
Fernández 
 
 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 39

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5167&norma=332546&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2032/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 81.453/MGEYA/2003; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº19, Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de Salud, dio 
cuenta en su oportunidad del faltante de: un (1) televisor color marca Daewo de 20", 
modelo VPH 8620, serie Nº C-0709030-7; un (1) video reproductor marca Samsung, 
modelo VK-15 Nº JIAH-700; una (1) CPU marca ECOVISION, serie Nº ADA 20010670; 
un (1) procesador, serie Nº A-05060-003D; una (1) placa de red; una (1) placa de 
video; un (1) CD-ROM marca Delta; un (1) monitor marca Philips SVGA, serie CX 
000133801383; un (1) teclado; un (1) mouse; un (1) monitor AOC color de 15", modelo 
5e y un (1) procesador INTEL 82815EP B STEPPING AGP set, serie Nº 292620, 
patrimoniados en el mismo. 
Que se efectuaron las pertinentes denuncias ante la Comisaría 38ª de la Policía 
Federal Argentina, con fecha 27 de octubre de 2003 y 10 de noviembre de 2003; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de 
Instrucción Nº 25 en la causa Nº I-25-5254, (caratulada "ROBO") y la Fiscalía Nacional 
en lo Criminal de Instrucción Nº 5 en la causa Nº I-05-5253, (caratulada "ROBO EN 
AUSENCIA DE MORADORES"), resultando ambas archivadas desde el día 3 de 
febrero de 2004 en la Dirección General de Investigaciones con Autores 
Desconocidos; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
aconsejó su archivo toda vez que no ha sido posible imputar responsabilidad a 
agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la comisión de 
ilícitos ni en la custodia de los elementos sustraídos, como así tampoco, obran 
elementos que ameriten seguir con la investigación; 
Que en consecuencia, el Ministro de Salud dictó la Resolución Nº 2294/2006 de fecha 
27 de noviembre de 2006 y su ampliatoria, Resolución Nº 0816/2008 de fecha 29 de 
abril de 2008; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifestó que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente; 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de: un (1) televisor color marca Daewo de 20", modelo 
VPH 8620, serie Nº C-0709030-7; un (1) video reproductor marca Samsung, modelo 
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VK-15 Nº JIAH-700; una (1) CPU marca ECOVISION, serie Nº ADA 20010670; un (1) 
procesador, serie Nº A-05060-003D; una (1) placa de red; una (1) placa de video; un 
(1) CD-ROM marca Delta; un (1) monitor marca Philips SVGA, serie CX 
000133801383; un (1) teclado; un (1) mouse; un (1) monitor AOC color de 15", modelo 
5e y un (1) procesador INTEL 82815EP B STEPPING AGP set, serie Nº 292620, 
patrimoniados en el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 19, Hospital General de 
Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de Salud, cuyo valor de 
inventario asciende a la suma total de pesos tres mil noventa y dos ($3092,00).-  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Salud. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2036/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 293/02, y el 
Expediente Electrónico Nº 15196267-DGTALMH-17, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge del citado actuado, la agente Alicia García Pérez (Ficha Nº 222.323; 
CUIL 27-10924193-3), quien se desempeña en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita se le otorgue 
licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del 2 de agosto de 2016, con 
motivo de ejercer un cargo por mayor jerarquía;  
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que la referida agente ha sido 
designada, mediante Decisión Administrativa Nº 364/17, como Directora para la 
Integración en la Gestión de Contenidos dependiente de la Secretaría de Contenidos 
Públicos, del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación;   
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el artículo 16, inc. k) y 42 de la 
Ley N° 471.   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 293/02, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 2 de agosto de 2016, licencia extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía, a la agente Alicia García Pérez (Ficha Nº 
222.323; CUIL 27-10924193-3), perteneciente a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, en los términos del artículo 16, 
inciso k) y 42 de la Ley N° 471, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6001.0040.AB.08 de la citada Dirección General. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Liquidación de Haberes 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 dependiente del Ministerio de 
Hacienda, la que notificará fehacientemente los términos de la presente a la 
interesada. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2037/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 293/02, y el 
Expediente Electrónico Nº 15076331-DGTALMH-17, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge del citado actuado, la agente Sandra Graciela Demaria (Ficha Nº 
317.100; CUIL 27-18448685-2), quien se desempeña en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita se le otorgue 
licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del 11 de enero de 2017, con 
motivo de ejercer un cargo por mayor jerarquía;  
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que la referida agente ha sido 
designada, mediante Decisión Administrativa Nº 349/17, como Directora de 
Seguimiento Técnico Operativo de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación;   
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el artículo 16, inc. k) y 42 de la 
Ley N° 471.   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 293/02, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 11 de enero de 2017, licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, a la agente Sandra Graciela Demaria 
(Ficha Nº 317.100; CUIL 27-18448685-2), perteneciente a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, en los términos del artículo 
16, inciso k) y 42 de la Ley N° 471, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6003.0012.PB.03 de la citada Dirección General. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Liquidación de Haberes 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 dependiente del Ministerio de 
Hacienda, la que notificará fehacientemente los términos de la presente a la 
interesada. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 2039/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución N° 1653/MHGC/17, y el Expediente Electrónico Nº 10060325-MGEYA-
DGAYDRH-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se designó, con carácter transitorio, a 
la agente Susana Beatriz Vacirca, DNI N° 11.176.583, CUIL N° 27-11176583-4, como 
Jefa de Departamento Salud Escolar, Prevención y Control de la Salud, de la Dirección 
Redes y Programas de Base Ambulatoria, de la Dirección General Atención Primaria, 
de la Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de 
Salud, con equivalencia funcional a Subgerente Operativa; 
Que se detectó un error material en referencia a la partida presupuestaria que la citada 
agente retiene sin percepción de haberes; 
Que en ese sentido, resulta menester dictar un nuevo acto administrativo, a los efectos 
de subsanar dicho error material; 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 1653/MHGC/17, el que 
quedará redactado de la siguiente manera "Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 02 de 
mayo de 2017, con carácter transitorio, a la agente Susana Beatriz Vacirca, DNI N° 
11.176.583, CUIL N° 27-11176583-4, como Jefa de Departamento Salud Escolar, 
Prevención y Control de la Salud, de la Dirección Redes y Programas de Base 
Ambulatoria, de la Dirección General Atención Primaria, de la Subsecretaría de 
Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, con equivalencia 
funcional a Subgerente Operativa, reteniendo sin percepción de haberes la partida de 
Médico de Planta, Clínica Pediátrica, títular con 40 hs. 4021.0010.MS.18.024, del 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.". 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Atención Primaria, del Ministerio de Salud, debiendo esta última notificar 
fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 2040/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 

VISTO: 
La Resolución N° 1655/MHGC/17, y el Expediente Electrónico Nº 10049912-MGEYA-
DGAYDRH-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se designó, con carácter transitorio, a 
la agente Laura Irene Rojas, DNI N° 11.987.058, CUIL N° 27-11987058-0, como Jefa 
de Departamento Odontológica Ambulatoria, de la Gerencia Operativa Red de 
Atención Primaria de la Salud, de la Dirección General Atención Primaria, de la 
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de 
Salud, con equivalencia funcional a Subgerente Operativa; 
Que se detectó un error material en referencia a la partida presupuestaria que la citada 
agente retiene sin percepción de haberes; 
Que en ese sentido, resulta menester dictar un nuevo acto administrativo, a los efectos 
de subsanar dicho error material; 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 1655/MHGC/17, el que 
quedará redactado de la siguiente manera "Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 02 de 
mayo de 2017, con carácter transitorio, a la agente Laura Irene Rojas, DNI N° 
11.987.058, CUIL N° 27-11987058-0, como Jefa de Departamento Odontológica 
Ambulatoria, de la Gerencia Operativa Red de Atención Primaria de la Salud, de la 
Dirección General Atención Primaria, de la Subsecretaría de Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, con equivalencia funcional a 
Subgerente Operativa, reteniendo sin percepción de haberes la partida de Odontóloga 
de Planta, de la Dirección General Docencia Investigación y Desarrollo Profesional, 
partida 4001.0120.MS.18.026". 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Atención Primaria, del Ministerio de Salud, debiendo esta última notificar 
fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 2041/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 299/16, 675/16 y 205/17, la 
Resolución Nº 2645/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 14.789.100-MGEYA-
DGTALMC-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dichoRégimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 205/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Cultura, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. Laura Pollet, DNI N° 17.998.157, CUIL N° 27-17998157-8, fue ratificada 
por Resolución Nº 2645/MHGC/16, como Subgerente Operativa con carácter 
transitorio de la Subgerencia Operativa "Regímenes de Promoción Cultural", de la 
Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, del Ministerio de Cultura; 
Que en virtud de la modificación de la estructura organizativa del Ministerio de Cultura 
mediante Decreto Nº 205/17, se produjo el cese de la agente nombrada por supresión 
del citado cargo; 
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Que en tal sentido, el Ministerio de Cultura propicia su designación como Gerente 
Operativa de la Gerencia Operativa "Regímenes de Promoción Cultural", de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a partir del 01 de junio de 2017 a 
los efectos de cubrir dicho cargo en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del mismo; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente propuesta para 
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de junio de 2017, con carácter transitorio, a la 
agente Laura Pollet, DNI N° 17.998.157, CUIL N° 27-17998157-8, como Gerente 
Operativa de la Gerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural, de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2042/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 369/16, 675/16 y 207/17, la 
Resolución N° 2451/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 14.000.885-MGEYA-
DGARHS-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 207/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que el Sr. Jorge Luis Boffi, DNI N° 27.861.816, CUIL N° 20-27861816-2, presentó su 
renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial (O.G.E.S.E.), de la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, 
de la entonces Subsecretaría de Administración de Seguridad, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
2451/MHGC/16; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Justicia y Seguridad propicia la designación del Sr. Leandro Gastón 

 Albanese, DNI N° 33.324.424, CUIL N° 20-33324424-2, como Gerente Operativo de la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (O.G.E.S.E.), de la Dirección General 
Administrativa y Legal de Seguridad, de la Secretaría de Administración de Seguridad, 
, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual 
es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para 
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de junio de 2017, la renuncia presentada por el 
agente Jorge Luis Boffi, DNI N° 27.861.816, CUIL N° 20-27861816-2, como Gerente 



Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial (O.G.E.S.E.), de la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, 
de la entonces Subsecretaría de Administración de Seguridad, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de julio de 2017, con carácter transitorio, al 
agente Leandro Gastón Albanese, DNI N° 33.324.424, CUIL N° 20-33324424-2, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (O.G.E.S.E.), 
de la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, de la Secretaría de 
Administración de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida de Planta Permanente 26300000.A.A.01. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo 
esta última notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2043/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 299/16, 675/16 y 205/17, la 
Resolución N° 1839/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 14.899.231-MGEYA-
DGTALMC -2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 205/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Cultura, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715, CUIL N° 27-14345715-5, 
fue designada por Resolución Nº 1839/MHGC/16, como Subgerente Operativa con 
carácter transitorio de la Subgerencia Operativa "Soporte de Auditoría II", de la Unidad 
de Auditoría Interna, del Ministerio de Cultura; 
Que en virtud de la modificación de la estructura organizativa del Ministerio de Cultura 
mediante Decreto Nº 205/17, se produjo el cese de la agente nombrada por supresión 
del citado cargo; 
Que en tal sentido, el Ministerio de Cultura propicia su designación como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa "Soporte de Auditoría", de la Unidad de 

 Auditoría Interna, a partir del 01 de junio de 2017 a los efectos de cubrir dicho cargo en 
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del mismo; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente propuesta para 
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de junio de 2017, con carácter transitorio, a la 
agente María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715, CUIL N° 27-14345715-5, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría, de la Unidad 
de Auditoría Interna, del Ministerio de Cultura, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida de Planta Permanente 0801.0000.PB.06.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Auditoría 
Interna, del Ministerio de Cultura, debiendo esta última notificar fehacientemente a la 
interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 2044/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 369/16, 675/16 y 207/17, la 
Resolución N° 2287/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 14.307.521 -MGEYA-
DGARHS-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones dedesignaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 207/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. Mariana Barrionuevo, DNI N° 29.248.897, CUIL N° 27-29248897-7, 
presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativa de la Gerencia Operativa 
Incorporaciones, de la Dirección General Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad, de la entonces Subsecretaría de Administración de Seguridad, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
2287/MHGC/16; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Justicia y Seguridad propicia la designación de la Sra. Candelaria Ana 
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Ramos Mejía, DNI Nº 34.536.202, CUIL Nº 27-34536202-4, como Gerente Operativa 
de la Gerencia Operativa Incorporaciones, de la Dirección General Administración de 
Recursos Humanos de Seguridad, de la Secretaría de Administración de Seguridad, 
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual 
es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente propuesta para 
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de junio de 2017, la renuncia presentada por la 
agente Mariana Barrionuevo, DNI N° 29.248.897, CUIL N° 27-29248897-7, como 
Gerente Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Incorporaciones, 
de la Dirección General Administración de RecursosHumanos de Seguridad, de la 
entonces Subsecretaría de Administración de Seguridad, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de julio de 2017, con carácter transitorio, a la 
agente Candelaria Ana Ramos Mejía, DNI Nº 34.536.202, CUIL Nº 27-34536202-4, 
como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Incorporaciones, de la Dirección 
General Administración de Recursos Humanos de Seguridad, de la Secretaría de 
Administración de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración de Recursos Humanos de Seguridad, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, debiendo esta última notificar fehacientemente a las interesadas y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2045/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 329/16 y 675/16, la Resolución Nro. 
2084/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 14.803.989-MGEYA-DGORU-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 329/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que el Sr. Miguel Alfonso De Estrada, DNI Nº 25.430.453, CUIL Nº 20-25430453-1, 
presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa 
Inspección de Obra, de la Dirección General Obras de Regeneración Urbana, de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 2084/MHGC/16; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2017, la renuncia presentada por el 
agente Miguel Alfonso De Estrada, DNI Nº 25.430.453, CUIL Nº 20-25430453-1, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Inspección de Obra, de la Dirección 
General Obras de Regeneración Urbana, de la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 2046/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 



Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 369/16, 675/16 y 207/17 la Resolución 
N° 2451/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 14.877.553-MGEYA-DGARHS-2017, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 207/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. María Agustina Tufiño, DNI Nº 28.063.134, CUIL Nº 27-28063134-0, 
presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativa de la Gerencia Operativa 
Planeamiento y Coordinación de Recursos Humanos, de la Dirección General 
Administración de Recursos Humanos de Seguridad, de la entonces Subsecretaría de 
Administración de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación 
fuera dispuesta mediante Resolución Nº 2451/MHGC/16; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de junio de 2017, la renuncia presentada por la 
agente María Agustina Tufiño, DNI Nº 28.063.134, CUIL Nº 27-28063134-0, como 
Gerente Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Planeamiento y 

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

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 53



 

 
RESOLUCIÓN N.° 2047/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 5.460 y modificatoria, los 
Decretos N° 684/09, 363/15 y modificatorios y 205/17 y el Expediente Electrónico N° 
14109975-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5.460 se establecen los Ministerios y Secretarías del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Dirección General;  
Que por Decreto N° 205/17, se modificó la estructura organizativa correspondiente al 
Ministerio de Cultura, hasta el nivel de subgerencia operativa, quedando parcialmente 
modificado el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios; 
Que por Decreto N° 684/09 y modificatorios, se aprobó el régimen gerencial para los 
cargos más altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 
471;  
Que el Ministerio de Cultura propicia la ratificación de la designación transitoria de 
diversos agentes hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ratifíquense las designaciones transitorias de los agentes detallados en el 
Anexo A (IF -2017-15347617-MCGC), que forma parte integrante de la presentes 
Resolución.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, 
Técnica Administrativa y Legal, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Cultura, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a los interesados. Cumplido, archívese. Mura 
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RESOLUCIÓN N.º 934/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (t.o por ley N° 5666), el Expediente EX-2017-11868907- -MGEYA-
DGALP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio"; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados 
por los trabajadores en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cesar, a partir del 30 de junio de 2017, a los agentes que han obtenido el 
beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes, tal como se 
indica en el Anexo "I" (IF-2017-11879189-DGALP) el que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, 
conforme los términos del artículo 64 de la ley N° 471. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 937/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
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Las Actas de Directorio ISC Nº 1/ISC/2009, 7/ISC/2009, 9/ISC/2011, 1/ISC/2012 y 
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1/ISC/2015, la Disposición N° 2015-34-ISC y el Expediente Nº: EX-2017-10491821- 
MGEYA-ISC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según consta en las Actas de Directorio Nº 1/ISC/2009 del Instituto Superior de la 
Carrera, se estableció el pago de un complemento a favor de los agentes que presten 
servicios como docentes/instructores en modalidad presencial y/o virtual en el ámbito 
del citado Instituto; 
Que según consta en el Acta de Directorio Nº 1/ISC/2015 del Instituto Superior de la 
Carrera, se estableció un incremento de las sumas no remunerativas fijadas a favor de 
los capacitadores que dictaran cursos en el ámbito del citado Instituto; 
Que, por Disposición N° 2015-34-ISC, ratificada por Acta de Directorio N° 1/ISC/2015, 
se estableció que el pago del complemento alcanzaría al personal que revista como 
planta permanente, modalidad de contratación establecida en la primera parte del 
artículo 39 de la Ley N° 471 y al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que como consecuencia de ello, debe tramitarse el pago del complemento 
correspondiente al bimestre Enero-Febrero de 2017, conforme a lo establecido en el 
Acta de Directorio Nº 01/ISC/2012, por los servicios prestados, a diversos agentes que 
han dictado cursos en el Instituto Superior de la Carrera y que revisten en las 
condiciones de contratación citadas; 
Que la Sra. Coordinadora General Ejecutiva del Instituto Superior de la Carrera, ha 
certificado el dictado de las cursadas detalladas en el Informe Anexo N° SADE-IF-
2017-10524252-ISC. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el pago de una suma fija no remunerativa a favor de los 
agentes que se desempeñaron como Instructores/Capacitadores del Instituto Superior 
de la Carrera, en diferentes cursos y períodos, tal como se indica en el Anexo N° 
SADE-IF-2017-10524252-ISC de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el precedente 
artículo, encuentra imputación en el inciso 1 de la Unidad Ejecutora y Programa donde 
revistan presupuestariamente los agentes involucrados. 
Artículo 3º.- Publíquese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto 
Superior de la Carrera, dependiente de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función 
Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 938/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
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Las Actas de Directorio ISC Nº 1/ISC/2009, 7/ISC/2009, 9/ISC/2011, 1/ISC/2012 y 
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1/ISC/2015, la Disposición N° 2015-34-ISC y el Expediente Nº: EX-2017-10944388- 
MGEYA-ISC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según consta en las Actas de Directorio Nº 1/ISC/2009 del Instituto Superior de la 
Carrera, se estableció el pago de un complemento a favor de los agentes que presten 
servicios como docentes/instructores en modalidad presencial y/o virtual en el ámbito 
del citado Instituto; 
Que según consta en el Acta de Directorio Nº 1/ISC/2015 del Instituto Superior de la 
Carrera, se estableció un incremento de las sumas no remunerativas fijadas a favor de 
los capacitadores que dictaran cursos en el ámbito del citado Instituto; 
Que, por Disposición N° 2015-34-ISC, ratificada por Acta de Directorio N° 1/ISC/2015, 
se estableció que el pago del complemento alcanzaría al personal que revista como 
planta permanente, modalidad de contratación establecida en la primera parte del 
artículo 39 de la Ley N° 471 y al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que como consecuencia de ello, debe tramitarse el pago del complemento 
correspondiente al bimestre Marzo-Abril de 2017, conforme a lo establecido en el Acta 
de Directorio Nº 01/ISC/2012, por los servicios prestados, a diversos agentes que han 
dictado cursos en el Instituto Superior de la Carrera y que revisten en las condiciones 
de contratación citadas; 
Que la Sra. Coordinadora General Ejecutiva del Instituto Superior de la Carrera, ha 
certificado el dictado de las cursadas detalladas en el Informe Anexo N° SADE-IF-
2017-10943583-ISC. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el pago de una suma fija no remunerativa a favor de los 
agentes que se desempeñaron como Instructores/Capacitadores del Instituto Superior 
de la Carrera, en diferentes cursos y períodos, tal como se indica en el Anexo N° 
SADE-IF-2017-10943583-ISC de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el precedente 
artículo, encuentra imputación en el inciso 1 de la Unidad Ejecutora y Programa donde 
revistan presupuestariamente los agentes involucrados. 
Artículo 3º.- Publíquese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto 
Superior de la Carrera, dependiente de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función 
Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 941/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), la Resolución N° 
1133/MSGC/2016 y el Expediente Electrónico Nº 10012606/2017 (HGNRG) y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la señora María Victoria Arispe 
Requis, CUIL. 27-31679169-2, presentó su renuncia a partir del día 29 de abril de 
2017, como Residente de 1° Año, en la especialidad "Reumatología Infantil", del 
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, en el Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución N° 1133/MSGC/2016; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias 

 
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 29 de abril de 2017, la renuncia 
presentada por la señora María Victoria Arispe Requis, CUIL. 27-31679169-2, como 
Residente de 1° Año, en la especialidad "Reumatología Infantil", del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, en el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0021.R.40.301, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1133/MSGC/2016, conforme lo 
prescripto por el artículo 65 de la Ley N° 471(texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 943/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
10518083/2017 (HGAJAF), y 
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Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente José Luis Vargas, CUIL. 
20-23834121-4, presentó su renuncia a partir del día 5 de mayo de 2017, en el 
Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 5 de mayo de 2017, la renuncia presentada por 
el agente José Luis Vargas, CUIL. 20-23834121-4, del Hospital General de Agudos 
"Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0700.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y de Administración y Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 969/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y el Expediente EX-2017-
12392240-MGEYA-DGALP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. c) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio"; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados 
por los trabajadores en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 59

CONSIDERANDO: 



LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cesar, a partir del 30 de junio de 2017, a los agentes que han obtenido el 
beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes, tal como se 
indica en el Anexo "I" (IF-2017-12397934-DGALP) el que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente resolución, en el modo y condiciones que se señala, 
conforme los términos del artículo 64 de la Ley N° 471. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 973/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), la Resolución N° 428/MSGC/2016 
y el Expediente Electrónico Nº 8890650/2017 (HGAJAF), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece “que en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. José Ignacio Mele, CUIL. 20-
32149419-7, Jefe de Residentes, en la Especialidad “Neurología“, del Sistema de 
Residencias del “Equipo de Salud“, presentó su renuncia a partir del día 1 de mayo de 
2017, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de 
Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 428/MSGC/2016; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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ANEXO
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de mayo de 2017, la renuncia 
presentada por el Dr. José Ignacio Mele, CUIL. 20-32149419-7, Jefe de Residentes, 
en la Especialidad "Neurología“, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud“, 
perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio 
de Salud, deja partida 4022.0701.R.48.305, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución N° 428/MSGC/2016, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1007/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
9058665/2017 (DGRPJ) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Emiliano Leonel 
Romano, CUIL. 20-33158904-8, presentó su renuncia a partir del día 18 de marzo de 
2017, a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, del Organismo Fuera 
de Nivel Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.-Téngase por aceptada a partir del día 18 de marzo de 2017, la renuncia 
presentada por el agente Emiliano Leonel Romano, CUIL. 20-33158904-8, a la 



Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, del Organismo Fuera de Nivel 
Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, deja partida 
2015.0070.N.01.S.P.01, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, del Organismo Fuera de Nivel 
Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1009/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), y el Expediente 
Electrónico Nº 8312530/2017 (DGTALMC) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) reglamenta la relación laboral 
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de 
licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida Ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Alejandro Félix Capato, CUIL. 
20-13750803-7, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio 
de Cultura, solicitó a partir del 3 de abril de 2017, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por cargo de mayor jerarquía, hasta el momento en que finalice su 
designación; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que el referido agente fue 
designado como Planta de Gabinete Asesor del Ministro de Gestión Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires, circunstancia que se encuentra documentada en el 
actuado citado en el Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente corresponde a dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 3 de abril de 2017, licencia extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, al agente 
Alejandro Félix Capato, CUIL. 20-13750803-7, perteneciente a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16 inc. k) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley 
N° 5666), reteniendo sin percepción de haberes la partida 5001.0020.P.B.06. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 

 Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General, Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura debiendo 
esta última notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1010/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto N° 684/09 y 
modificatorios, la Resolución N° 2250/MCGC/2013 y el Expediente Electrónico Nº 
8312292/2017 (DGTALMC) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge del citado actuado, la agente Carolina Clavero, CUIL. 27-26198477-
1, titular de la Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos, de la Gerencia Operativa 
Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Cultura, solicita a partir del 4 de abril de 2017, licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía; 
Que el artículo 24 del Anexo del Decreto N° 684/09, estipula que se aplicarán las 
previsiones contenidas en la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que la mencionada agente fue designada como titular por concurso de la precitada 
Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos, de la Gerencia Operativa Asuntos 
Jurídicos, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Cultura, mediante la Resolución N° 2250/MCGC/2013; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que la referida agente fue 
designada como Planta de Gabinete Asesor del Ministro de Gestión Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires, circunstancia que se encuentra documentada en el Visto; 
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Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que el beneficio peticionado se encuentra 
previsto en el artículo 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), 
corresponde su otorgamiento mientras dure su cargo concursado, en el que fuera 
designada por Resolución N° 2250/MCGC/2013; 
Que a tal fin, se procede a dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 4 de abril de 2017, licencia extraordinaria sin goce 
de haberes y mientras dure el plazo de su cargo concursado, a la agente Carolina 
Clavero, CUIL. 27-26198477-1, en la Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos, de la 
Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, del Ministerio de Cultura, de conformidad con lo establecido en artículo 16 

 inciso k) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), reteniendo sin 
percepción de haberes las partidas 5001.0222.W.11 y 5001.0222.P.A.01, ambas de la 
citada Dirección General.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1012/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado según Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
10763997/2017 (HO) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la señora 
Emiliana Cabrera Vela, CUIL. 27-19050947-3, del Hospital de Odontología "Dr. Ramón 
Carrillo", del Ministerio de Salud, solicitó oportunamente licencia deportiva por el 
período comprendido entre el 12 de mayo de 2017 y el 15 de mayo de 2017, licencia 
deportiva; 
Que dicha solicitud obedeció a que la nombrada agente ha participado como jugadora 
de Basquet, en el Torneo Nacional de Basquet sobre silla de ruedas, representando al 
Equipo de CILSA ONG por la Inclusión, celebrado en la Provincia de Mendoza; 
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado la debida 
intervención, prestando su conformidad a las presentes gestiones, en el marco de lo 
prescripto en los artículos 16 inc. II) y 34 inc. I) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
según Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, y atento el tiempo transcurrido, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente convalidando la licencia deportiva solicitada. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Convalídase, por el período comprendido entre el 12 de mayo de 2017 y 
el 15 de mayo de 2017, la licencia deportiva usufructuada por la señora Emiliana 
Cabrera Vela, CUIL. 27-19050947-3, del Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", 
del Ministerio de Salud, partida 4024.0010.A.A.01.347, en el marco de lo establecido 
en los artículos 16 inc. II) y 34 inc. I) de la Ley N° 471 (texto consolidado según Ley N° 
5666). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y de Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1022/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), la Resolución N° 
1082/SSGRH/16 y el Expediente Electrónico Nº 7873356/2017 (SECM) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5460 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) reglamenta la relación laboral 
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de 
licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida Ley dispone que "Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que oportunamente, por Resolución Nº 1082/SSGRH/2016, se otorgó a partir del 1° 
de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016, licencia extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía, a la agente Carolina Teresa Beillard, CUIL. 
27-22302675-9, perteneciente a la Subsecretaría de Medios y Prensa, de la Secretaría 
de Medios; 
Que según surge de los presentes actuados, la citada agente solicita a partir del 1° de 
enero de 2017 y hasta el 5 de enero de 2017, prorrogar la licencia que le fuera 
otorgada por la Resolución N° 1082/SSGRH/16; 
Que asimismo, la agente solicita a partir del 6 de enero de 2017, una licencia en 
iguales términos que la mencionada precedentemente, mientras dure el nuevo cargo 
en que fuera designada; 
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Que es de hacer notar que lo peticionado en segundo término obedece a su 
designación como Coordinadora de Vínculo con Ministerios, en la Dirección Nacional 
de Contenido Digital, de la Subsecretaría de Vinculo Ciudadano, de la Secretaría de 
Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorrógase, a partir del 1° de enero de 2017 y hasta el 5 de enero de 
2017, la licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, 

 otorgada por Resolución Nº 1082/SSGRH/2016, a la agente Carolina Teresa Beillard, 
CUIL. 27-22302675-9. 
Artículo 2°.- Otórgase, a partir del 6 de enero de 2017 y mientras dure su mandato, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, a la agente 
Carolina Teresa Beillard, CUIL. 27-22302675-9, perteneciente a la Subsecretaría de 
Medios y Prensa, de la Secretaría de Medios, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 16 inc. K) y 47 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 2010.1000.A.A.01.201, de la citada 
Subsecretaría. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Medios y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1040/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 8.820/PEN/62 y N° 137/PEN/05, la Resolución N° 33/ANSES/05 y el 
E.E. N° 09276824-MGEYA-DGALH/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 137/PEN/05 se ha creado un suplemento "Régimen 
Especial para Docentes"; 
Que el artículo 4° de la Resolución N° 33/ANSES/05 establece que, con el objeto de 
acceder a la percepción del suplemento referido, el personal docente deberá cesar en 
forma definitiva o condicionada a sus funciones, conforme los alcances del Decreto N° 
8.820/62; 
Que en el expediente citado en el Visto, obra la renuncia condicionada, en los términos 
del Decreto N° 8.820/PEN/62, del agente Vilanova Carlos Miguel, CUIL N° 20-
13295068-8, quien presta servicios como docente en la Dirección General de 
Enseñanza Artística - Instituto Vocacional de Arte, dependiente del Ministerio de 
Cultura ; 
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Que como consecuencia de lo expresado, corresponde aceptar la renuncia referida del 
agente Vilanova Carlos Miguel, CUIL N° 20-13295068-8; 
Que asimismo se señala que, oportunamente, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) comunicará a esta Subsecretaría la fecha de inicio del 
beneficio jubilatorio otorgado al agente involucrado; 
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase al 31 de Marzo de 2017, la renuncia condicionada, en los 
términos del Decreto N° 8.820/62, del agente Vilanova Carlos Miguel, CUIL N° 20-
13295068-8, quien presta servicios como docente en la Dirección General de 
Enseñanza Artística - Instituto Vocacional de Arte, dependiente del Ministerio de 
Cultura, en el marco del Decreto N° 137/PEN/05, en el modo y condiciones que se 
señalan seguidamente: 
 
Partida 5081.0400.1625 
Cargo: Vicedirector, interino, 25 hs 
Partida 5081.0400.0635 
Cargo: Profesor, Titular, 10 hs 
Partida 5081.0400.0635 
Cargo: Profesor, Interino, 2 hs 
 
 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1045/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), la Resolución N° 428/MSGC/2016 
y el Expediente Electrónico Nº 10671268/2017 (HGACD) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece “que en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 67



Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Agustina Canevari Nebel, 
CUIL. 27-34217445-6, presento su renuncia a partir del día 9 de abril de 2017, como 
Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, titular, con 30 horas semanales, en 
el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza N° 41455 reglamentada por Decreto N° 2745/87 (texto consolidado por 
Ley N° 5666) y Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 9 de abril de 2017, la renuncia 
presentada por la Dra. Agustina Canevari Nebel, CUIL. 27-34217445-6, como 
Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, titular, con 30 horas semanales, en 
el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, partida 
4022.0600.PS.25.924, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 

 Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1046/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
11658144/2017 (HGAIP) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
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Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente María Inés Orquera, 
CUIL. 23-25506668-4, presentó su renuncia a partir del día 19 de mayo de 2017, al 
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 19 de mayo de 2017, la renuncia 
presentada por la agente María Inés Orquera, CUIL. 23-25506668-4, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0900.P.A.01.0270.243, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y de Administración y Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1048/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
9003927/2017 (DGLTACDN) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Bárbara Carrera, CUIL. 
23-30448638-4, presentó su renuncia a partir del día 11 de abril de 2017, a la 
Dirección General Programas Descentralizados, del Organismo Fuera de Nivel 
Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Téngase por aceptada a partir del día 11 de abril de 2017, la renuncia 
presentada por la agente Bárbara Carrera, CUIL. 23-30448638-4, a la Dirección 
General Programas Descentralizados, del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los 
Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, deja partida 2015.0050.S.A.03.0000, 
conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley 
N° 5666). 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la 
a la Dirección General Programas Descentralizados, del Organismo Fuera de Nivel 
Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1050/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico N° 
12249890/2017 (HO) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Nancy Carina Aracena, 
CUIL. 27-22965893-5, presentó su renuncia a partir del día 1 de abril de 2017, al 
Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", del Ministerio Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la Ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471(texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.-Téngase por aceptada a partir del día 1 de abril de 2017, la renuncia 
presentada por la agente Nancy Carina Aracena, CUIL. 27-22965893-5, al Hospital de 
Odontología "Dr. Ramón Carrillo", del Ministerio Salud, deja partida 
4024.0018.T.A.04.321, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración, de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", del Ministerio Salud . Cumplido. 
Archívese. Domeniconi 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1055/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico N° 
12223324/2017 (HGNRG) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Mónica Adela Abasto, 
CUIL. 27-26001367-5, presentó su renuncia a partir del día 30 de mayo de 2017, al 
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Acéptase a partir del día 30 de mayo de 2017, la renuncia presentada por 
la agente Mónica Adela Abasto, CUIL. 27-26001367-5, al Hospital General de Niños 
"Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0020.P.A.01.0270.243, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración, de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud. Cumplido. 
Archívese. Domeniconi 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 

 
RESOLUCIÓN N.º 1066/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), y el Expediente 
Electrónico Nº 4878603/2017 (DGELECT) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el señor 
Eduardo Daniel Testagrossa, CUIL. 20-13799455-1, de la Dirección General Electoral, 
de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitó 
oportunamente licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor 
jerarquía por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2016 y hasta el 31 de 
mayo de 2017; 
Que dicha solicitud obedeció a que el nombrado fue designado Director de 
Infraestructura, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, del 
Ministerio de Cultura de la Nación; 
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado la debida 
intervención, presentando su conformidad a las presentes gestiones, en el marco de 
los artículos 16 inciso k) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia y atento el tiempo transcurrido, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente convalidando la licencia solicitada. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídase, por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2016 
y el 31 de mayo de 2017, la licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de 
mayor jerarquía, al señor Eduardo Daniel Testagrossa, CUIL. 20-13799455-1, 
perteneciente a la Dirección General Electoral, de la Subsecretaría de Justicia, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, de conformidad con lo establecido en los artículos 
16 inc. k) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 2699.0000.A.A.01.0000. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Electoral, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 60/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto No 224/13, las Resoluciones Nros. 1.727/MHGC/15, 51/SSADS/17, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 1/SECLYT/14, 10/SECLYT/14 y 
2/SECLYT/15, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramitan las Cláusulas Modificatorias Adicionales por 
las ampliaciones de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de la 
Subsecretaría de Administración de Seguridad dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, en el modo y forma que se detallan en el Anexo que forma parte de la 
presente; 
Que por las Resoluciones Nros. 51/SSADS/17, se autorizaron las citadas 
contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la 
Subsecretaría Administración de Seguridad dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que se propicia una modificación ampliatoria en el monto originario de los honorarios 
fijados en los contratos de locación de servicios de las personas detalladas en el 
Anexo a la presente, en razón al desarrollo de las tareas asignadas; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales 
por contrato; 
Que oportunamente, la Resolución N° 2.720/MHGC/16, en su artículo 1°, elevó el 
monto mensual máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de 
pesos cincuenta y cinco mil ($55.000); 
Que asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por las Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 1/SECLYT/14, 
10/SECLYT/14 y 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los procedimientos 
administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y de ejecución de 
los contratos celebrados bajo el aludido régimen; 
Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva y definitiva del gasto que origina las contrataciones que se propician, en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6° del 
Decreto N° 224/13.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.2 del Decreto N° 224/13, 
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LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la celebración de las Cláusulas Modificatorias Adicionales, por 
ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de las personas, y 
en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo N° IF-2017-15563733- -
SSSC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo 
mencionado en el artículo 1o de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2.017. 
Artículo 4°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 61/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-
13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Secretaría de Seguridad y en la Subsecretaría 
Administración de Seguridad; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2.720/MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y 
cinco mil ($55.000); 
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Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC- MMGC-MJGGC-SECLyT-14, normativa mediante 
la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en la Secretaría de Seguridad y en la Subsecretaría Administración de 
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo N° IF-2017-15563911-
SSSC, que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 63/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-
13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 
y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Secretaría de Seguridad y en la Subsecretaría 
Administración de Seguridad; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2.720/MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y 
cinco mil ($55.000);  
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, normativa mediante 
la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por resolución N°17-SSADS-2017, se autorizo la contratación de Garcia, Sergio 
Alejandro DNI 34285259, entre otros, para prestar servicios en la Secretaría de 
Seguridad y en la Subsecretaría Administración de Seguridad 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
 
 LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rectifíquese parcialmente el Anexo de la Resolución N° 17-SSADS-2017, 
el modo y forma del Anexo N° IF-2017-15613348- -SSAGARHS, que forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 88/SSEMERG/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios, los Decretos N° 1145/GCABA/09 y 
402/GCABA/16, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 
y sus modificatorias, la Disposición N° 396/DGCYC/14, los Expedientes Electrónicos 
Nros. EX-2017-08679619-MGEYA-DGLO y EX2017-15008235-MGEYA-SSEMERG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, y sus modificatorios, el Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones N° 
1160/GCBA/MHGC/11 y 424/GCABA/MHGC/13, sus modificatorias y la Disposición N° 
396/GCABA/DGCYC/14, establecen los lineamientos que debe observar el Sector 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas 
y contrataciones de bienes y servicios; 
Que el artículo N° 94 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5666) y el Anexo I 
del Decreto Nº 411/GCBA/16, establece los "Niveles de decisión y Cuadro de 
Competencias para los procedimientos de selección de contratación de bienes y 
servicios", otorgándole al suscripto facultades suficientes para el dictado del acto 
administrativo que nos convoca; 
Que el artículo N° 31 de la Ley 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.666), establece el 
procedimiento de Licitación Pública y el artículo N° 32, la modalidad de etapa única 
que, por las características de la contratación pretendida, se implementará para la 
prosecución de estos obrados; 
Que las presentes actuaciones se originaron en el IF 2017-12087211-DGLO, 
formulada por el Director General de la Dirección de Logística, dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que solicita la contratación para la 
adquisición de "elementos de seguridad" destinado al personal operativo de la citada 
repartición, entre los cuales se especifican mascaras para protección eléctrica, conos 
de señalización para vía publica, sogas, cinchas con crique de ajuste y cascos de 
rescate; 
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Que fundamentó dicha petición en la necesidad de poder contar con dichos elementos 
para su utilización en las intervenciones realizadas en la vía pública, ya sea tareas de 
poda, o trabajos en altura vinculados al apoyo logístico en el rescate y salvataje de 
ciudadanos afectados por emergencias como derrumbes e incendios, para los cuales 
es necesario contar con las herramientas adecuadas que brinden seguridad y 
operatividad;  
Que a fin de dar cabal cumplimiento a lo normado en la Resolución N° 
36/MJYSGC/16, se le ha solicitado a la Directora General a cargo de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta 
Ciudad, autorización para realizar la presente contratación a través de licitación 
pública, mediante NO 2017-14620278-SSEMERG; 

 Que, se ha realizado una descripción general de los elementos solicitados objeto de 
autos, como así también un detalle de los precios de referencia, acorde IF-2017-
12087169-DGLO e IF-2017-12087136-DGLO; 
Que la dependencia solicitante ha remitido oportunamente las Especificaciones 
Técnicas de su requerimiento; 
Que, en base a estas consideraciones, se ha iniciado el Proceso de Compra Nº 678-
0963-LPU17 a través del portal de Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de 
Licitación Pública de etapa única, conforme los arts. 31 y 32 de la Ley N° 2095 y 
normas modificatorias y ccds; 
Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de 
Gasto Nº 677-4061-SG17, por un importe total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS ($154.200,00.-), correspondientes al ejercicio 2017; 
Que se publicará tanto en el portal www.buenosairescompras.gob.ar como así también 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares conteniendo el detalle, las condiciones y modalidades 
propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, económicos, 
administrativos, etc.; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y 
servicios por el sistema BAC, el cual rige la contratación perseguida; 
Que conforme el artículo 107 de la Ley 2095 (texto consolidado), corresponde 
designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará 
integrada por: Palmeira Maria Florencia, Dervahanian Jorge José y Musella Vicente 
Rodolfo; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de la facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley Nº 2095(texto consolidado Ley Nº 5666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I (PLIEG-2017-15183985-SSEMERG) 
y Anexo II (PLIEG-2017-15185764-SSEMERG) respectivamente, forman parte 
integrante de la presente, correspondiente al Proceso de Compra tramitado por el 
Sistema BAC bajo referencia 678-0963-LPU17. 
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Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de 
Compra N° 678-0963-LPU17, fijando la fecha límite para presentación de ofertas para 
el día viernes 14 de julio de 2017 a las 12.00 horas, cuyo objeto es la adquisición de 
Elementos de Seguridad, para la Dirección General de Logística de la Subsecretaria 
de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un importe total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS ($154.200,00.-), correspondientes al ejercicio 2017. 

 Articulo 3.- Desígnese a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la que estará conformada por Palmeira Maria Florencia, 
Dervahanian Jorge José y Musella Vicente Rodolfo. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. 
Artículo 5.- Invítese a cotizar a través del sistema BAC a todos los proveedores del 
rubro inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y 
comuníquese el presente llamado a la Unión Argentina de Proveedores del Estado 
(UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio, atento lo establecido en el artículo 93 
del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/2016 y 
411/GCABA/2016. 
Artículo 6.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de dos (2) días con CUATRO (4) de anticipación, según lo establecido por el artículo 
98 del Decreto N° 95/GCABA/14 y en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/SSEMERG/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus  modificatorios, los Decretos N° 1145/GCABA/09 y 
402/GCABA/16, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 
y sus modificatorias, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
EX-2017-04527532-MGEYA-SSEMERG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, y sus modificatorios, el Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones N° 
1160/GCBA/MHGC/11 y 424/GCABA/MHGC/13, sus modificatorias y la Disposición N° 
396/GCABA/DGCYC/14, establecen los lineamientos que debe observar el Sector 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas 
y contrataciones de bienes y servicios; 
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Que el artículo N° 31 de la Ley 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.666), establece el 
procedimiento de Licitación Pública y el artículo N° 32, la modalidad de etapa única 
que, por las características de la contratación pretendida, se implementará para la 
prosecución de estos obrados; 
Que las presentes actuaciones se originaron en la NO 2017-03988455-DGPEYCB, 
formulada por el Director General de la Dirección General de Planeamiento de 
Emergencia y Coordinación de Bomberos, dependiente de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la que solicita la contratación para la adquisición de 
"Megáfonos portátiles, para uso del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad"; 
Que fundamentó dicha petición en la necesidad de poder contar con dichos elementos 
tecnológicos para su utilización para hablar y dirigirse a la multitud en situaciones de 
emergencia y supervivencia;  
Que a fin de dar cabal cumplimiento a lo normado en la Resolución N° 
36/MJYSGC/16, se le ha solicitado a la Directora General a cargo de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta 
Ciudad, autorización para realizar la presente contratación a través de licitación 
pública, mediante NO 2017-04689564-SSEMERG; 
Que, se ha realizado una descripción general de los elementos solicitados objeto de 
autos, como así también un detalle de los precios de referencia; 
Que la dependencia solicitante ha remitido oportunamente las Especificaciones 
Técnicas de su requerimiento; 
Que, en base a estas consideraciones, se ha iniciado el Proceso de Compra N° 678-
0228-LPU17 a través del portal de Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de 
Licitación Pública de etapa única, conforme los arts. 31 y 32 de la Ley N° 2095 y 
normas modificatorias y ccds; 

 Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de 
Gasto Nº 893-1816- SG17, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL 
DOSCIENTOS ($208.200,00.-), correspondientes al ejercicio 2017; 
Que se publicará tanto en el portal www.buenosairescompras.gob.ar como así también 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares conteniendo el detalle, las condiciones y modalidades 
propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, económicos, 
administrativos, etc.; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y 
servicios por el sistema BAC, el cual rige la contratación perseguida; 
Que conforme el artículo 107 de la Ley 2095 (texto consolidado), corresponde 
designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará 
integrada por: Palmeira Maria Florencia D.N.I: 29.779.329, Carlos Alberto Álvarez DNI: 
12.766.654 y Carita Alberto Ángel DNI: 10.504.908; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de la facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley Nº 2095(texto consolidado Ley Nº 5666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE: 
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I (PLIEG-2017-15209946-SSEMERG) 



y Anexo II (PLIEG-2017- 07566690-SSEMERG) respectivamente, forman parte 
integrante de la presente, correspondiente al Proceso de Compra tramitado por el 
Sistema BAC bajo referencia 678-0228-LPU17. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de 
Compra N° 678- 0228-LPU17, fijando la fecha límite para presentación de ofertas para 
el día viernes 14 de julio de 2017 a las 13.00 horas, cuyo objeto es la adquisición de 
cuarenta (40) Megáfonos portátiles, para la Dirección General de Planeamiento de 
Emergencias y Coordinación de Bomberos de la Subsecretaria de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS 
($208.200,00.-), correspondientes al ejercicio 2017. 
Articulo 3.- Desígnese a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la que estará conformada por Palmeira Maria Florencia 
D.N.I: 29.779.329, Carlos Alberto Álvarez DNI: 12.766.654 y Carita Alberto Ángel DNI: 
10.504.908 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. 
Artículo 5.- Invítese a cotizar a través del sistema BAC a todos los proveedores del 
rubro inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y 
comuníquese el presente llamado a la Unión Argentina de Proveedores del Estado 
(UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio, atento lo establecido en el artículo 93 

 del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/2016 y 
411/GCABA/2016. 
Artículo 6.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de dos (2) días con CUATRO (4) de anticipación, según lo establecido por el artículo 
98 del Decreto N° 95/GCABA/14 y en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Nicolás 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1366/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO:  
Las Ordenanzas Aros. 40.997, 41.793 y 45.146 y sus reglamentarias, el Decreto N° 
399/13, la Resolución 257/MSGC/2017 y el Expediente Electrónico N° 
2651644/MGEYA-HGNRG/17 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir del 1° de junio de 2017 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2017; 
Que los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado, 
contemplan, entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como 
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad, de 
conformidad con lo normado en las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 (textos 
consolidados por Ley N° 5.666) y sus decretos reglamentarios; 
Que a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta 
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos 
profesionales propuestos por la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional, para desempeñar dichos cargos; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar la norma legal que disponga la 
incorporación de los mismos, en diferentes establecimientos asistenciales, 
dependientes de este Ministerio de Salud, en distintas especialidades; 
Que por Decreto N° 399/13 se modificó parcialmente el artículo 7° del Decreto N° 
736/04 delegándose en el/la titular del Ministerio de Salud la facultad de efectuar 
contrataciones de residentes, Jefes e Instructores de residentes del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Sistema Municipal de de Residencias de Apoyo 
al Equipo de Salud y del Sistema de Residencias de Enfermería en el Equipo de 
Salud.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Contrátense a partir del 1° de junio de 2017 y hasta el 31 de mayo de 
2018, a diversos profesionales como Jefes de Residentes en distintos hospitales, 
dependientes del Ministerio de Salud, partida R.48.305, en diferentes especialidades, 
del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 
40.997 (texto consolidado por Ley N° 5.666), complementada por la Ordenanza N° 
46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), y de "Enfermería", aprobado por Ordenanza N° 45.146 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), de conformidad con las condiciones establecidas 
por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 2011/1992 y 752/1997, 
de acuerdo al detalle que obra como Anexo "I" (IF-2017-14765997-DGDIYDP), de la 
presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Contrátense a partir del 1° de junio de 2017 y hasta el 31 de mayo de 
2018, a diversos profesionales como Instructores de Residentes en diversos 
hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, partida R.47.304, en distintas 
especialidades, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por 
Ordenanza N° 40.997 (texto consolidado por Ley N° 5.666), complementada por la 
Ordenanza N° 46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 
41.793 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y de "Enfermería", aprobado por 
Ordenanza N° 45.146 (texto consolidado por Ley N° 5.666), de conformidad con las 
condiciones establecidas por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 
2011/1992 y 752/1997, de acuerdo al detalle que obra como Anexo "II" (IF-2017-
15045577-DGDIYDP), de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Contrátense a partir del 1 de junio de 2017 y hasta el 31 de mayo de 
2018, a diversos profesionales como Instructores de Residentes, en distintas 
especialidades, en la Dirección de Capacitación y Docencia, dependientes del 
Ministerio de Salud, partida 4001.0120.R.47.304, del Sistema de Residencias del 
"Equipo de Salud", conforme la selección y autorización dispuesta por Resolución N° 
286/MSGC/2016, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 inciso e) de la 
Ordenanza 40997 (texto consolidado por Ley N° 5.666), complementada por la 
Ordenanza N° 46.125, de conformidad con las condiciones establecidas por los 
Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986 y 752/1997, de acuerdo al detalle que obra 
como Anexo "III" (IF-2017-14765037-DGDIYDP), de la presente Resolución. 
Articulo 4º.- Contrátase a partir de 1 de junio de 2017 y hasta el 13 de junio de 2017, al 
Dr. Sebastián Ariel Crespo, DNI N° 30.462.990, CUIL. 20-30462990-9, como Instructor 
de Residentes, en la especialidad "Medicina General y/o Medicina de Familia", partida 
4001.0120.R.47.304, en la "Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional", dependiente del Ministerio de Salud, conforme la selección y autorización 
dispuesta por Resolución N° 1257/MSGC/2016, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 23 inciso e) de la Ordenanza 40997 (texto consolidado por Ley N° 5.666), 
complementada por la Ordenanza N° 46.125, de conformidad con las condiciones 
establecidas por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986 y 752/1997. 
Artículo 5°.- Contrátase a partir de 1° de junio de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2017, 
a la Dra. María Laura Budrovich, D.N.I. N° 30.986.929, CUIL. 27-30986929-5, como 
Instructora de Residentes, en la especialidad "Terapia Intensiva", en el Hospital 
General de Agudos "Juan A. Fernández", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.0700.R.47.304, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por 
Ordenanza 40997 (texto consolidado por Ley N° 5.666), complementada por la 
Ordenanza N° 46.125, de conformidad con las condiciones establecidas por los 
Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986 y 752/1997, manteniendo su designación en 
carácter de suplente como Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), para 
desempeñarse los días domingo, en el mismo Establecimiento, partida 
4022.0706.Z.25.954, dispuesta por Resolución N° 932/MSGC/2017. 
Artículo 6º.- 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 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y a Dirección 

 General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud. 
Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 1367/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº 
663/GCBA/09 y Nº 203/GCBA/16, el Expediente Electrónico Nº 26.323.352/MGEYA-
DGRFISS/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 212/SIGAF/2017 
para la contratación de la obra "REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO CECILIA 
GRIERSON (ETAPA N°2- 3°MODULO) - HOSPITAL LUGANO", sito en la Av. Gral. 
Fernández de la Cruz y Av. Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la 
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08; 
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el 
Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Decreto Nº 203/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para las contrataciones de obras públicas; 
Que por Decreto Nº 96-AJG/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra, 
los listados y los planos y planillas de aplicación y se llamó a la citada Licitación 
Pública, con un presupuesto oficial estimado de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($289.823.345,50), fijándose fecha de 
apertura de ofertas para el día 21 de abril de 2017 a las 11:00 hs. y fecha de visita de 
obra para el 28 de marzo de 2017; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el presente actuado, se 
efectuaron las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así 
también se cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que asimismo, los pliegos fueron publicados en la Página de Internet y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ejercicio de las facultades delegadas por el Decreto Nº 96-AJG/17, se 
emitieron las Circulares Nº 1 y Nº 2 sin Consulta y, a tenor de consultas efectuadas por 
firmas interesadas, las Nº 1 y Nº 2 con Consulta, las cuales fueron notificadas a todas 
las empresas interesadas y publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que por Resolución Nº 704-MSGC/17, en ejercicio de las mismas facultades, se 
postergó la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas para el día 02 de 
mayo de 2017 a las 11:00 hs, habiendo sido la misma publicada, notificada y 
comunicada conforme la normativa vigente; 
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Que se encuentran anexadas a las actuaciones las constancias de retiro de la 
documentación de la gestión que nos ocupa por parte de dieciocho (18) firmas 
constructoras interesadas y las de recepción de seis (6) sobres correspondientes a las 
ofertas presentadas; 
Que con fecha 02 de mayo de 2017 a las 11:00 hs., se llevó a cabo el acto de apertura 
de sobres correspondientes a las ofertas presentadas por las firmas AMG OBRAS 
CIVILES S.A. (CUIT Nº 30-51996288-4), por un monto total de PESOS 
TRESCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y UNO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 303.800.651,97); BRICONS 
S.A.I.C.F.I. (CUIT Nº 30-54106815-1) por un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 340.478.358,62); 
GREEN S.A. (CUIT Nº 30-63872707-9) por un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
344.666.950,94); EMACO S.A. (CUIT Nº 30-51628422-2) - CONSTRUCTORA 
LANUSSE S.A. (CUIT Nº 30-57776453-7), comprometidas ambas empresas a la 
conformación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) en caso de resultar 
adjudicatarios de la presente licitación, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ 
CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 312.974.710,48); HENISA 
SUDAMERICANA S.A. (CUIT Nº 33-66821775-9) por un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
296.753.562,56); y NIRO CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT Nº 33-58817197-9), por un 
monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS 
($ 327.419.214,87), habiéndose labrado el Acta de Apertura Nº 105/2017; 
Que en ejercicio de sus competencias, mediante Informe Nº IF-2017-11244946-
DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos en Salud efectuó el análisis técnico 
de las ofertas; 
Que por Actas de Reunión Nº 11/2017 y Nº 12/2017 la Comisión de Análisis Técnico, 
Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones solicitó documentación faltante y/o 
aclaratoria a algunas de las firmas oferentes; 
Que en su nueva intervención, la Dirección General Recursos Físicos en Salud a 
través del Informe Nº IF-2017-12103560-DGRFISS, informó que la totalidad de las 
ofertas cumplen con lo requerido en los pliegos técnicos; 
Que a tenor de los antecedentes del actuado y lo informado por el área técnica, la 
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, el 13 de 
junio de 2017 emitió el Acta de Reunión Nº 13/2017 mediante la cual resolvió 
preadjudicar la obra de marras a la firma HENISA SUDAMERICANA S.A. por un 
monto de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 296.753.562,56), oferta superior en un 2,39% (dos con treinta y nueve 
por ciento) al presupuesto oficial, por ajustarse a los pliegos que rigen la presente 
contratación y ser oferta conveniente y primera en Orden de Mérito; 
Que, a su vez, la citada Comisión ubicó segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta en 
dicho Orden de Mérito a las firmas AMG OBRAS CIVILES S.A., EMACO S.A. - 

 CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. - Compromiso de UTE, NIRO CONSTRUCCIONES 
S.A., BRICONS S.A.I.C.F.I. y GREEN S.A., respectivamente; 
Que la preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo licitante;  
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Que no se formularon impugnaciones contra la preadjudicación, ni vencido el plazo 
para ello se efectuó presentación alguna en tal sentido; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria en 
las partidas correspondientes, con cargo sobre los ejercicios 2017, 2018 y 2019; 
Que toda vez que el gasto que genera la licitación de marras compromete ejercicios 
futuros, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme lo 
establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobadas 
por Decreto Nº 680-GCABA/16; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de la Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley Nº 5666); 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 203/GCABA/16 y 
la delegación efectuada en el Artículo 7º del Decreto Nº 96-AJG/17, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 212/SIGAF/2017 para la contratación 
de la obra "REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO CECILIA GRIERSON 
(ETAPA N°2- 3°MODULO) - HOSPITAL LUGANO", sito en la Av. Gral. Fernández de 
la Cruz y Av. Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada", al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Artículo 2º.- Adjudícase la obra indicada en el Artículo 1º de la presente Resolución a 
la firma HENISA SUDAMERICANA S.A. (CUIT Nº 33-66821775-9) por un monto total 
de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($296.753.562,56). 
Artículo 3°.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo N° IF 2017-15436105-DGADCYP, forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 4°.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo sobre los ejercicios 2017, 2018 y 
2019, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes, comuníquese, y para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Administrativa, Contable y 

 Presupuesto del Ministerio de Salud y, oportunamente, comuníquese a la Dirección 
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 1370/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO:  
Los Decretos Nros. 96/12 y 399/13, las Resoluciones Nros. 257/MSGC/17, 
767/MSGC/17 y 878/MSGC/17, y el Expediente Electrónico N° 14639369/MGEYA-
DGDIYDP/17 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir del 1° de junio de 2017 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2017 de los Sistemas de Residencias del "Equipo de Salud", de "Apoyo 
al Equipo de Salud" y de "Enfermería"; 
Que por Resolución N° 257/MSGC/17 se llamó a Concurso para la cobertura de hasta 
novecientos diez cargos (910) de Residentes de 1° año de Especialidades Médicas 
Básicas, no Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y Quirúrgicas con Orientación, y 
otras Residencias no Médicas contempladas en los mencionados Sistemas; 
Que los postulantes cumplen con los requisitos necesarios para cubrir las plazas 
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar las contrataciones requeridas, resulta 
necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporando a diversos profesionales 
a partir de diferentes fechas y hasta la finalización de cada especialidad, de acuerdo a 
la duración de las mismas; 
Que según surge de los presentes actuados se procede aceptar las renuncias del Dr. 
Gonzalo Fernández, D.N.I. N° 34.523.752, CUIL. 20-34523752-7, como Residente de 
1° año en la especialidad "Terapia Intensiva", en el "Hospital General de Agudos "Dr. 
Cosme Argerich", del Dr. Miguel Angel Melgarejo D.N.I N° 28.675.752, CUIL 23-
28675752-9, como Residente de 1° año el la especialidad "Toxicología" en el Hospital 
General de Agudos "Juan A. Fernandez", del Dr. José Jeishon Paliza Sequeiros, D.N.I. 
N° 95.407.601, CUIL 20-95407601-7, como Residente de 1° año el la especialidad 
"Cirugía Cardiovascular" en el Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández" y de 
la Enfermera María Libertad Espinoza D.N.I. N° 34.806.601, CUIL 27-34806601-9, 
como Residente de 1° año en la especialidad "Enfermería Pediátrica" en el Hospital 
General de Niños "Ricardo Gutiérrez"; 
Que el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de 
estas incorporaciones ha sido previsto al aprobarse la cantidad total de cargos 
concursados mediante la precitada Resolución N° 767/MSGC/17, modificada por 
Resolución N° 878/MSGC/17. 
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 de distintas fechas y hasta la finalización de cada 
Residencia, a diversos profesionales como Residentes de 1° año en diferentes 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud, en distintas especialidades, de los 
Sistemas de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N ° 40.997 
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(texto consolidado por Ley N° 5.666), complementada por la Ordenanza N° 46.125, de 
"Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), y de "Enfermería", aprobado por Ordenanza N° 45.146 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), de conformidad con las condiciones establecidas por 
los Decretos reglamentarios Nros. 1167/86, 873/89, 2011/92 y 752/97, de acuerdo al 
detalle que obra como Anexo "I" (IF-15496163-DGDIYDP-2017), el cual forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Aceptase a partir del 15 de junio de 2017, la renuncia del Dr. Gonzalo 
Fernández, D.N.I. N° 34.523.752, CUIL. 20-34523752-7, como Residente de 1° año en 
la especialidad "Terapia Intensiva", en el "Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich"; partida 4022.0500.R.58.308, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución N° 1266/MSGC/2017. 
Artículo 3°.- Aceptase a partir del 27 de junio de 2017, la renuncia del Dr. Miguel Ángel 
Melgarejo D.N.I N° 28.675.752, CUIL 23-28675752-9, como Residente de 1° año el la 
especialidad "Toxicología" en el Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández"; 
partida 4022.0700.R.40.301, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
1260/MSGC/2017. 
Artículo 4°.- Aceptase a partir del 21 de junio de 2017, la renuncia del Dr. José Jeishon 
Paliza Sequeiros, D.N.I. N° 95.407.601, CUIL 20-95407601-7, como Residente de 1° 
año el la especialidad "Cirugía Cardiovascular" en el Hospital General de Agudos 
"Juan A. Fernández"; partida 4022.0700.R.40.301, cuya designación fuera dispuesta 
por Resolución N° 1268/MSGC/2017. 
Artículo 5°.- Aceptase a partir del 03 de julio de 2017, la renuncia de la Enfermera 
María Libertad Espinoza D.N.I. N° 34.806.601, CUIL 27-34806601-9, como Residente 
de 1° año en la especialidad "Enfermería Pediátrica" en el Hospital General de Niños 
"Ricardo Gutiérrez"; partida 4021.0020.R.58.308, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución N° 1267/MSGC/2017. 
Artículo 6°.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución será la establecida por Decreto N° 912/93 y su modificatorio Decreto N° 
139/94, y la Resolución N° 375/SSySHyF/06. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 411/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 
95/GCBA/14 y modificatorios y Nº 1145/GCBA/09, y el Expediente Electrónico Nº 
7.767.190/MGEYA-DGADCYP/2017, y 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 401-0374-
CDI17, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 5 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y 
modificatorios, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las contrataciones- de la Ley de 
Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/GCBA/09, para 
la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos 
marca DRÄGER instalados en diversos Hospitales del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un plazo diez (10) trimestres; 
Que por Disposición Nº 50-DGADCYP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la 
citada Contratación Directa, fijándose fecha límite para la recepción de la oferta el día 
26 de mayo de 2017 a las 11:00 hs., por un monto aproximado de VEINTITRÉS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 
DIEZ CENTAVOS ($ 23.280.569,10); 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires 
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 93 y 97 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, 
modificado por Decretos Nº 114/GCBA/16 y Nº 411/GCBA/16, y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09; 
Que, asimismo, se cursaron Comunicaciones Oficiales a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Hacienda, a las Subsecretarías de Administración del 
Sistema de Salud y de Planificación Sanitaria, a las Direcciones Generales Hospitales 
y Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, y a los efectores destinatarios 
del servicio en cuestión; 
Que a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) se remitió invitación a cotizar 
a la firma DRÄGER ARGENTINA S.A., única filial de Drägerwerk AG & Co. KGaA para 
la República Argentina autorizada en carácter de "exclusiva" para la presentación de 
ofertas, el suministro, instalaciones y capacitaciones, mantenimientos preventivos y 
correctivos, suministro de repuestos y consumibles de los equipos fabricados por 
Drägerwerk AG & Co. KGaA y en cumplimiento de todas las normas de calidad 
establecidas y estándares exigidos en los diversos continentes en su propio nombre y 
por su cuenta y riesgo; 
Que el acto administrativo de convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación; 

 Que se emitió la Circular Nº 1 sin Consulta efectuando aclaraciones al Punto 7.-Plazo 
de la Contratación y lugares de prestación de los Servicios- del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, la cual fue publicada en el Portal Buenos Aires Compras, 
notificada a la empresa invitada por medio dicho Portal y publicada en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que se encuentra registrada en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) la 
adquisición de pliegos de la gestión que nos ocupa por parte de la empresa invitada, la 
cual confirmó su oferta en el citado Sistema; 
Que con fecha 26 de mayo de 2017 a las 11:00 hs., se realizó la apertura de la 
propuesta presentada por la firma DRÄGER ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-
70966220-8) por un monto de PESOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 
23.280.555,90), habiéndose generado el Acta de Apertura correspondiente; 
Que, por otra parte, en cuanto a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del 
Decreto Nº 1145/GCBA/09, la firma cotizante presentó la póliza de mantenimiento de 
oferta previamente individualizada en el Sistema BAC; 
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CONSIDERANDO: 



Que los evaluadores de la propuesta requirieron a la oferente la presentación de 
documentación complementaria; 
Que mediante Informe N° IF-2017-12605704-DGCTFS, la Dirección General 
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud realizó el análisis técnico de la 
propuesta, en el que destaca que la misma cumple técnicamente con lo solicitado; 
Que en base al asesoramiento técnico efectuado, el precio estimado y demás 
constancias obrantes en las actuaciones, la propuesta de la firma DRÄGER 
ARGENTINA S.A. resulta admisible y conveniente, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666); 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida y ejercicios correspondientes, quedando su autorización y compromiso 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos; 
Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete 
ejercicios futuros, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme 
lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobadas por Decreto Nº 680/GCBA/16; 
Que han tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio 
de Salud y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley 
Nº 1218 (texto consolidado por Ley Nº 5666); 
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el 
artículo 28, apartado 5, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y 
reglamentado por Decreto Nº 95/GCBA/14 y modificatorios, corresponde dictar acto 
administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y 
modificatorios, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 401-0374-CDI17, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 apartado 5 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y modificatorios, gestionada 
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 85 - Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/GCBA/09, para la 
contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos marca 
DRÄGER instalados en diversos Hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un plazo diez (10) trimestres. 
Artículo 2º.- Contrátase el servicio citado en el Artículo 1º de la presente Resolución, 
por un plazo de treinta (30) meses, a la firma DRÄGER ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 
30-70966220-8) por un monto total de PESOS VEINTITRÉS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA 
CENTAVOS ($ 23.280.555,90), por cumplir su propuesta con los pliegos que rigen el 
procedimiento y ser oferta conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 110 
-Criterio de selección de ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
5666), conforme se detalla a continuación: 
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RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD MONTO UNITARIO MONTO TOTAL
1 TRIMESTRE 10 $ 35.262,42 $ 352.624,20
2 TRIMESTRE 10 $ 72.728,10 $ 727.281,00
3 TRIMESTRE 10 $ 17.631,20 $ 176.312,00
4 TRIMESTRE 10 $ 17.740,67 $ 177.406,70
5 TRIMESTRE 10 $ 35.262,40 $ 352.624,00
6 TRIMESTRE 10 $ 58.182,44 $ 581.824,40
7 TRIMESTRE 10 $ 70.524,80 $ 705.248,00
8 TRIMESTRE 10 $ 17.740,67 $ 177.406,70
9 TRIMESTRE 10 $ 17.740,67 $ 177.406,70
10 TRIMESTRE 10 $ 11.135,34 $ 111.353,40
11 TRIMESTRE 10 $ 65.443,90 $ 654.439,00
12 TRIMESTRE 10 $ 29.091,22 $ 290.912,20
13 TRIMESTRE 10 $ 52.893,60 $ 528.936,00
14 TRIMESTRE 10 $ 17.740,67 $ 177.406,70
15 TRIMESTRE 10 $ 17.631,20 $ 176.312,00
16 TRIMESTRE 10 $ 65.443,90 $ 654.439,00
17 TRIMESTRE 10 $ 261.820,98 $ 2.618.209,80
18 TRIMESTRE 10 $ 35.262,40 $ 352.624,00
19 TRIMESTRE 10 $ 17.740,67 $ 177.406,70
20 TRIMESTRE 10 $ 5.154,72 $ 51.547,20
21 TRIMESTRE 10 $ 5.154,72 $ 51.547,20
22 TRIMESTRE 10 $ 190.051,12 $ 1.900.511,20
23 TRIMESTRE 10 $ 11.746,13 $ 117.461,30
24 TRIMESTRE 10 $ 52.893,60 $ 528.936,00
25 TRIMESTRE 10 $ 60.522,68 $ 605.226,80
26 TRIMESTRE 10 $ 101.819,27 $ 1.018.192,70
27 TRIMESTRE 10 $ 43.636,83 $ 436.368,30
28 TRIMESTRE 10 $  101.819,27 $ 1.018.192,70
29 TRIMESTRE 10 $ 35.262,40 $ 352.624,00



 
 
 

 
Artículo 3°.-La erogación que demande la presente gestión será imputada a los 
correspondientes ejercicios y partida presupuestaria, subordinada al crédito que para 
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Ruete 
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30 TRIMESTRE 10 $ 16.703,01 $ 167.030,10
31 TRIMESTRE 10 $ 17.631,20 $ 176.312,00
32 TRIMESTRE 10 $ 17.740,67 $ 177.406,70
33 TRIMESTRE 10 $ 29.091,22 $ 290.912,20
34 TRIMESTRE 10 $ 52.893,60 $ 528.936,00
35 TRIMESTRE 10 $ 35.481,34 $ 354.813,40
36 TRIMESTRE 10 $   5.154,72 $   51.547,20
37 TRIMESTRE 10 $ 20.618,88 $ 206.188,80
38 TRIMESTRE 10 $ 29.091,22 $ 290.912,20
39 TRIMESTRE 10 $ 17.740,67 $ 177.406,70
40 TRIMESTRE 10 $ 43.636,83 $ 436.368,30
41 TRIMESTRE 10 $ 88.156,00 $ 881.560,00
42 TRIMESTRE 10 $ 35.481,34 $ 354.813,40
43 TRIMESTRE 10 $ 29.091,22 $ 290.912,20
44 TRIMESTRE 10 $ 17.740,67 $ 177.406,70
45 TRIMESTRE 10 $ 2.577,36 $   25.773,60
46 TRIMESTRE 10 $ 17.631,20 $ 176.312,00
47 TRIMESTRE 10 $ 58.182,44 $ 581.824,40
48 TRIMESTRE 10 $ 53.222,01 $ 532.220,10
49 TRIMESTRE 10 $ 16.881,96 $ 168.819,60
50 TRIMESTRE 10 $ 17.740,67 $ 177.406,70
51 TRIMESTRE 10 $ 14.545,61 $ 145.456,10
52 TRIMESTRE 10 $ 17.631,20 $ 176.312,00
53 TRIMESTRE 10 $ 14.545,61 $ 145.456,10
54 TRIMESTRE 10 $ 52.893,60 $ 528.936,00
55 TRIMESTRE 10 $ 35.481,34 $ 354.813,40
56 TRIMESTRE 10 $ 45.392,01 $ 453.920,10

TOTAL $ 23.280.555,90



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 182/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución N° 466-MEGC/15, la Resolución N° 1067-MEGC/15, el Expediente 
Electrónico N° 25.933.078/MGEYA-DGEDS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular 
Institucional para la carrera de Formación Docente "Profesorado de Educación 
Superior en Artes Visuales con Orientación en Dibujo", a los efectos de su 
implementación en el Instituto Superior de Formación Artística "Rogelio Yrurtia", 
dependiente de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección General de 
Educación Superior, de este Ministerio; 
Que el mencionado Plan Curricular Institucional integra contenidos comunes para 
garantizar la identidad jurisdiccional, la calidad y equidad educativas, y la propuesta 
específica a partir de la identidad de la Institución; 
Que asimismo cumple con los criterios jurisdiccionales y los establecidos por el 
Consejo Federal de Educación, a los efectos de la validez nacional; 
Que el Instituto Superior de Formación Artística "Rogelio Yrurtia" ha cumplido con el 
procedimiento y los requisitos formales establecidos por la Resolución N° 1067-
MEGC/15 para la aprobación de Planes Curriculares Institucionales de las carreras de 
Formación Docente presenciales; 
Que el presente Plan Curricular Institucional ha sido elaborado de acuerdo con los 
lineamientos trazados por la Resolución N° 466-MEGC/15 aprobatoria del Diseño 
Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente del "Profesorado de Educación 
Superior en Artes Visuales con Orientación en Dibujo"; 
Que la Dirección General de Educación Superior y la Dirección de Formación Docente 
han constatado el cumplimiento de los requisitos formales y de previsión 
presupuestaria para su ejecución; 
Que la aprobación del presente Plan Curricular Institucional conlleva la validez 
nacional de los títulos que en su consecuencia se otorguen; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 263-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la carrera de Formación 
Docente "Profesorado de Educación Superior en Artes Visuales con Orientación en 
Dibujo", que deberá implementarse a partir del año 2015, por la cantidad de cohortes 
que determine el proceso de validez nacional, en el Instituto Superior de Formación 
Artística "Rogelio Yrurtia" dependiente de la Dirección de Formación Docente de la 
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Dirección General de Educación Superior de este Ministerio, que como Anexo (IF-
2016-09763176-DGEGE) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través 
de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y evaluación del Plan 
Curricular Institucional aprobado en el artículo 1 de la presente, para su actualización o 
modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes de validez nacional. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Educación Superior, 
de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e 
Institucional (Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones), de Administración de 
Recursos, de Personal Docente y No Docente (Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de Clasificación y 
Disciplina Docente) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación 
Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 192/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460 y 33, el Decreto N° 
363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 4263-MEGC/14, 1067-MEGC/15, 
263-MEGC/16 y 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico N° 17.766.652/MGEYA-
DGEDS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para 
la carrera de Formación Docente del "Profesorado de Educación Secundaria en 
Física", a los efectos de su implementación en el Instituto de Enseñanza Superior N° 1 
"Dra. Alicia Moreau de Justo", dependiente de la Dirección de Formación Docente, de 
la Dirección General de Educación Superior de este Ministerio; 
Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los 
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente, 
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares; 
Que la Ley N° 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de 
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las 
facultades y responsabilidades que la misma les confiere; 
Que, en el marco de la precitada ley, corresponde al Ministerio de Educación diseñar, 
promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen 
un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y 
social; 
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ANEXO
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Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en 
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que el Plan Curricular Institucional integra contenidos comunes para garantizar la 
identidad jurisdiccional, la calidad y equidad educativas y la propuesta específica a 
partir de la identidad de la Institución; 
Que por Resolución N° 4263-MEGC/14 se aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional 
para la Formación Docente del "Profesorado de Educación Secundaria en Física", a 

 los fines de su implementación, a partir del ciclo lectivo del año 2015, en los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal; 
Que la Resolución N° 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes 
Curriculares Institucionales de Formación Docente presenciales y especifica los 
componentes que los institutos deben elevar para su aprobación; 
Que el Plan Curricular Institucional para la carrera de Formación Docente del 
"Profesorado de Educación Secundaria en Física", elaborado por el Instituto de 
Enseñanza Superior N° 1 "Dra. Alicia Moreau de Justo", ha cumplido con el 
procedimiento y los requisitos formales establecidos, ajustándose a los componentes 
fijados en el artículo 3, Anexo II de la mencionada norma y los lineamientos trazados 
por la Resolución N° 4263-MEGC/14; 
Que el mismo cumple con los criterios jurisdiccionales y los establecidos por el 
Consejo Federal de Educación, a los efectos de la validez nacional; 
Que, en consecuencia, la aprobación del presente Plan Curricular Institucional 
conlleva la validez nacional de los títulos que se otorguen para las cohortes que se 
establezcan en el nivel nacional; 
Que la Dirección de Formación Docente y la Dirección General de Educación Superior 
constataron el cumplimiento de los requisitos formales y de previsión presupuestaria 
para su ejecución; 
Que han tomado intervención la Dirección General de Planeamiento Educativo y la 
Gerencia Operativa de Currículum, conforme lo dispuesto en los artículos 4 y 7, Anexo 
I de la Resolución N° 1067-MEGC/15, elaborando el correspondiente anteproyecto de 
resolución aprobatoria; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nros. 263-
MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del 
"Profesorado de Educación Secundaria en Física", que deberá implementarse en el 



Instituto de Enseñanza Superior N° 1 "Dra. Alicia Moreau de Justo", dependiente de la 
Dirección de Formación Docente de la Dirección General de Educación Superior del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
como Anexo (IF-2016-19725037-ESC200720) forma parte de la presente Resolución, 
a partir del 2015 por la cantidad de cohortes que determine el proceso de validez 
nacional. 
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través 
de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y evaluación del Plan 
Curricular Institucional que se aprueba en el artículo 1 de la presente, para su 
actualización o modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes de validez 
nacional. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Educación Superior, de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos, de 

 Personal Docente y No Docente y de Carrera Docente, a las Gerencias Operativas de 
Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de 
Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de Educación. Gírese a la 
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 199/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones Nros. 79-CFE/09 y 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad Nros. 33, 898 y 5.460, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189- MEGC/15, 2427-MEGC/15, 263-MEGC/16 y 
3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico N° 26.632.326/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional de la 
Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Informática", Alternativa A, a los efectos 
de su implementación en el Instituto Naciones Unidas, incorporado a la enseñanza 
oficial con la característica (A-1313); 
Que, conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades 
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a 
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se 
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las 
situaciones sociales; 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 96

ANEXO
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Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal 
de Educación aprobó el Documento "Lineamientos Políticos y Estratégicos de la 
Educación Secundaria Obligatoria" que prescribe en su artículo 3° que es necesario 
avanzar en la revisión y/o producción de nuevas regulaciones federales que generen 
las condiciones para la renovación de las propuestas formativas, reorganización 
institucional y estrategias pedagógicas para la escolarización y sostenimiento de la 
trayectoria escolar de los alumnos;  
Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en 
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad 
con las facultades y responsabilidades que la misma les confiere; 
Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación 
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que 

 conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo 
individual y social; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que por Resolución N° 321-MEGC/15, y su rectificatoria Resolución N° 1189-
MEGC/15, se aprobaron el Diseño Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos 
Básico y Orientado para la Formación General y Específica de la Nueva Escuela 
Secundaria, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución N° 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nros. 263-
MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
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parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Naciones Unidas, incorporado 
a la enseñanza oficial con la característica (A-1313), de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias Operativas de 
Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 200/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones Nº 79-CFE/09 y Nº 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad N° 33, Nº898 y Nº 5460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 263-
MEGC/16 y Nº 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 35.776.599/MGEYA-
DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades", “Alternativa A“, a implementarse en el Instituto de Enseñanza Federico 
G. Froebel (A-878); 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
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Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley Nº 898 establece de Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 

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

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-2016-
26325064-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Instituto de Enseñanza Federico G. Froebel (A-878) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
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Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 201/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones Nº 79-CFE/09 y Nº 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad N° 33, Nº898 y Nº 5460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 263-MEGC/16 y Nº 3849-
MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 26.154.645/MGEYADGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y 
Administración", Alternativa B, a implementarse en el Instituto Privado Cristo Obrero 
(A- 353); 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
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Que la Ley Nº 898 establece de Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 

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

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Economía y Administración", que como Anexo (IF-2017- 04915850- 
DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Instituto Privado Cristo Obrero (A-353) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
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RESOLUCIÓN N.° 202/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones Nº 79-CFE/09 y Nº 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad N°33, Nº 898 y Nº 5460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 263-MEGC/16 y Nº 3849-
MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 26.762.193/MGEYADGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y 
Administración", "Alternativa B", a implementarse en el Instituto Privado Betania (A-
221); 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos;  
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley Nº 898 establece de Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
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Que las Resolución Nº 321-MEGC/15 aprueba el Diseño Curricular y la Estructura 
Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la Formación General y Específica 
de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y Nº 3849-MEGC/16, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Economía y Administración", que como Anexo (IF-2017-05266088-
DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Instituto Privado Betania (A-221), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 204/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
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Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 263-
MEGC/16 y Nº 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 27.310.170/MGEYA-
DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades", Alternativa A, con certificado jurisdiccional "Intensificación en Lengua 
Adicional: Inglés y Especialización Complementaria con competencias en Lengua 
Adicional Portugués", a implementarse en el Instituto Privado Escuela Argentina 
Modelo (A- 33); 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley Nº 898 establece de Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 

 Que por el Decreto Nº 363/15 y su modificatorios se aprobó la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y Nº 1189-MEGC/15 aprueban el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
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Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha 
tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y Nº 3849-MEGC/16, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-2017- 
05235240-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el Título de Bachiller en Ciencias Sociales y 
Humanidades tiene validez nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 321-
MEGC/15 y su rectificatoria N° 1189- MEGC/15, siendo la Intensificación en Lengua 
Adicional Inglés y la Especialización Complementaria con competencias en Lengua 
Adicional Portugués certificaciones de carácter jurisdiccional.  
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Escuela Argentina Modelo (A- 33) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 206/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, la Resoluciones Nº 79-CFE/09 y Nº 84-CFE/09 las Leyes 
de la Ciudad N° 33, Nº 898 y sus modificatorias, y Nº 5.460, el Decreto Nº 363/15 y 
sus modificatorios, las Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 263-
MEGC/16 y Nº 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 27.325.259/MGEYA-
DGEGP/15, y 
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Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y 
Administración", "Alternativa B", a implementarse en el Instituto "Colegio San Miguel" 
incorporado a la enseñanza oficial bajo la característica A-73; 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley N° 898 y sus modificatorias establecen de Obligatoriedad de la Escuela 
Media por lo que los servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose 
progresivamente, en cantidad y calidad, para concretar la extensión de la 
obligatoriedad legalmente impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 

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

 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Economía y Administración", que como Anexo (IF-2017-06937623-
DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el Título de "Bachiller en Economía y 
Administración" tiene validez nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 
321-MEGC/15, siendo la Intensificación en Lengua Adicional Inglés una certificación 
de carácter jurisdiccional. 
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el Instituto "Colegio San Miguel" 
incorporado a la enseñanza oficial bajo la característica A - 73. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 208/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones Nros. 79-CFE/09 y 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad Nros. 33, 898 y 5.460, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 2427- MEGC/15, 263-MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 
el Expediente Electrónico N° 26.903.818/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional de la 
Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y Administración", Alternativa B, 
a los efectos de su implementación en el Instituto Escuela Evangélica William C. 
Morris, incorporado a la enseñanza oficial con la característica (A-503); 
Que, conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades 
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a 
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se 
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las 
situaciones sociales; 
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Que por Resolución N° 79-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó el 
Plan Nacional de Educación Obligatoria; 
Que mediante Resolución N° 84-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó 
el Documento "Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria 
Obligatoria", cuyo artículo 3 prescribe que es necesario avanzar en la revisión y/o 
producción de nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la 
renovación de las propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias 
pedagógicas para la escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los 
alumnos; 
Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en 
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad 
con las facultades y responsabilidades que la misma les confiere; 
Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación 
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que 

 conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo 
individual y social; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que por Resolución N° 321-MEGC/15 se aprobaron el Diseño Curricular y la 
Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la Formación General y 
Específica de la Nueva Escuela Secundaria, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución N° 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nros. 263-
MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 
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Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Economía y Administración", que como Anexo (IF-2017-08456610-
DGEGP) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Escuela Evangélica William C. 
Morris, incorporado a la enseñanza oficial con la característica (A-503), de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias Operativas de 
Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 209/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones Nº 79-CFE/09 y Nº 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad N° 33, Nº 898 y Nº 5460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 263-MEGC/16 y Nº 3849-
MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 27.085.599/MGEYADGEGP/ 15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y 
Administración", Alternativa A, a implementarse en el Instituto Zaccaría (A-192); 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
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Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley Nº 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que las Resolución Nº 321-MEGC/15 aprueba el Diseño Curricular y la Estructura 
Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la Formación General y Específica 

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

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Economía y Administración", que como Anexo (IF-2016-27918440-
DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Instituto Zaccaría (A-192)de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 210/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones Nros. 79-CFE/09 y 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad Nros. 33, 898 y 5.460, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 2427-MEGC/15, 263-MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 
el Expediente Electrónico N° 27.797.526/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional de la 
Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y Administración", Alternativa B, 
a los efectos de su implementación en el Instituto Santa María de Nazareth, 
incorporado a la enseñanza oficial con la característica (A-318); 
Que, conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades 
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a 
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se 
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las 
situaciones sociales; 
Que por Resolución N° 79-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó el 
Plan Nacional de Educación Obligatoria; 
Que mediante Resolución N° 84-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó 
el Documento "Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria 
Obligatoria", cuyo artículo 3 prescribe que es necesario avanzar en la revisión y/o 
producción de nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la 
renovación de las propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias 
pedagógicas para la escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los 
alumnos; 
Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en 
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
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Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad 
con las facultades y responsabilidades que la misma les confiere; 
Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación 
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que 

 conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo 
individual y social; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que por Resolución N° 321-MEGC/15 se aprobaron el Diseño Curricular y la 
Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la Formación General y 
Específica de la Nueva Escuela Secundaria, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución N° 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nros. 263-
MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Economía y Administración", que como Anexo (IF-2017-08853652-
DGEGP) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Santa María de Nazareth, 
incorporado a la enseñanza oficial con la característica (A-318), de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias Operativas de 
Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 211/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones Nros. 79-CFE/09 y 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad Nros. 33, 898 y 5.460, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 2427- MEGC/15, 263-MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 
el Expediente Electrónico N° 24.286.339/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional de la 
Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y Administración", Alternativa A, 
a los efectos de su implementación en la Escuela Religiosa Israelita Argentina, 
incorporada a la enseñanza oficial con la característica (A-389); 
Que, conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades 
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a 
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se 
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las 
situaciones sociales; 
Que por Resolución N° 79-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó el 
Plan Nacional de Educación Obligatoria;  
Que mediante Resolución N° 84-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó 
el Documento "Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria 
Obligatoria", cuyo artículo 3 prescribe que es necesario avanzar en la revisión y/o 
producción de nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la 
renovación de las propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias 
pedagógicas para la escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los 
alumnos; 
Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en 
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;  
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Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad 
con las facultades y responsabilidades que la misma les confiere; 
Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación 
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que 

 conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo 
individual y social; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que por Resolución N° 321-MEGC/15 se aprobaron el Diseño Curricular y la 
Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la Formación General y 
Específica de la Nueva Escuela Secundaria, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución N° 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nros. 263-
MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Economía y Administración", que como Anexo (IF-2017-08850641-
DGEGP) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en la Escuela Religiosa Israelita Argentina, 
incorporado a la enseñanza oficial con la característica (A-389), de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias Operativas de 
Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 212/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones Nº 79-CFE/09 y Nº 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad N° 33, Nº 898 y Nº 5460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 263-
MEGC/16 y Nº 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 26.918.088/MGEYA-
DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades", Alternativa A, a implementarse en el Instituto Marianista (A-59); 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley Nº 898 establece la Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
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Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 

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

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-2017- 
06425690-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Instituto Marianista (A-59) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 543/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 70 (texto consolidado por la 
Ley N° 5.666), la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y la Ley N° 123 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.254/GCBA/2008 y 
modificatorio Nro. 663/GCBA/2009, 203/GCBA/2016, 363/GCBA/2015 y modificatorios, 
el Expediente Electrónico N° EX-2017-12036979-DGIURB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la Licitación Pública N° 1131-
SIGAF/2017 que tiene por objeto la realización de la obra "Parque de la Estación"; 
Que la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 es de aplicación para los procesos 
de Obras Públicas que se ejecuten en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en 
virtud de lo establecido por la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley N° 70 (texto 
consolidado por la Ley N° 5.66); 
Que de conformidad con el marco jurídico precitado, a través del Decreto Nº 
1.254/GCBA/08, modificado por su similar Nº 663/GCBA/09, se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para las Obras Mayores; 
Que la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) estableció la estructura 
ministerial actualmente vigente en la Ciudad de Buenos Aires y el Decreto Nº 
363/GCBA/2015 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo, con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de 
Organización integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica 
modificada parcialmente por el Decreto 141/GCBA/2016 y posteriormente por el 
Decreto N° 675/GCBA/2016; 
Que el Decreto Nº 203/GCBA/2016 fija los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de selección para la contratación de obra 
pública conforme se detallan en los Anexos I y II, que forman parte integrante del 
mismo, estableciendo asimismo la forma, el plazo de publicación y anticipación del 
presente llamado a licitación pública; 
Que la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos acompañan a estas actuaciones cuya 
aprobación se propicia; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS CIENTO 
VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON 25/100 ($ 127.996.755,25.-), con un anticipo financiero 
del veinte por ciento (20%); 
Que las obras a ejecutar respetarán los requerimientos del Código de Planeamiento 
Urbano y del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el plazo de ejecución es de DOCE (12) MESES desde la fecha de suscripción del 
Acta de Inicio;  

 Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/GCBA/1997, obra en estas actuaciones las 
afectaciones presupuestarias correspondientes; 
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Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 123 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666) y su reglamentación; 
Que por su parte, la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio 
de Hacienda, ha tomado la intervención que le corresponde atento lo establecido en el 
Artículo 8º del Decreto Nº 127/GCBA/2014; 
Que mediante Nota N° 14.191.140-DGCyC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, ha tomado intervención en materia de seguros; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido el 
dictamen correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por la Ley N° 5.666). 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/GCBA/2016, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares (PLIEG-15147838-
DGOINFU-17) y de Especificaciones Técnicas (IF-14061922-DGOINFU-17) los que 
como Anexos forman parte integrante de la presente Resolución, para el llamado a la 
Licitación Pública N° 1131-SIGAF/2017, correspondiente a la Obra "Parque de la 
estación". 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1131-SIGAF/2017 para el día 8 de agosto 
de 2017 a las 13:00 horas, en Av. Martín García 346/350, 5º piso, atento a lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la 
obra de referencia cuyo presupuesto oficial es de PESOS CIENTO VEINTISIETE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO CON 25/100 ($ 127.996.755,25.-). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php? menu_id=29668 donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
hasta el día hasta el día 8 de agosto de 2017 a las 13:00 horas. 
Artículo 6º.- Publíquese el presente llamado a licitación pública en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires cumpliéndose con el plazo de 20 días de anticipación 
establecido en la normativa vigente y por el término de 15 días y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Comuníquese a la Subsecretaría de Obras, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 392/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO:  
la Ley 2148 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Expedientes N° EX-2017-
04428119-MGEYA-DGTYTRA y EX-2016-18058169-MGEYA-DGTYTRA, y las 
Resoluciones Nº 201/SECTRANS/16 y 70-SECTRANS-2017; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente EX-2016-18058169-MGEYA-DGTYTRA se solicitó una 
reserva de espacio de estacionamiento para persona con necesidades especiales en 
el domicilio particular del interesado, ubicado sobre la calle Azcuénaga 1384; 
Que por medio de la Resolución N° 70-SECTRANS-2017 se dejó sin efecto la 
modalidad de estacionamiento medido que operaba en la calle Azcuénaga 1384, 
debiendo hacerlo en la calle Azcuénaga 1366; 
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 lo cual es necesario dejar 
sin efecto la modalidad de estacionamiento medido citada precedentemente; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra el ejercicio de la facultad para entender en cuestiones como la 
anteriormente planteada; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para entender en cuestiones relativas 
al tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga lo 
manifestado precedentemente. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias; 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Art. 1º.- Déjese sin efecto la Resolución N° 70-SECTRANS-2017.  
Art. 2º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio 
que actualmente opera en la calle Azcuénaga frente al Nº 1366, 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 
FHZ 314 de propiedad del solicitante domiciliado en la calle Azcuénaga 1384. 
Art. 3º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio será 
proyectado, provisto y colocado por la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
quedando la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido por cuenta de la empresa prestataria del servicio 
de control del estacionamiento. 
Art. 4º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el artículo anterior. 
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Art. 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a 
la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y remítase a la Dirección General de 
Tránsito y Transporte para su conocimiento y comunicación a las Direcciones 
Generales de Planificación de la Movilidad, de Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y 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, y demás efectos, remítase al 
Departamento Administrativo. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 393/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.095 y 2.809 (textos consolidados por Ley 5.666), los Decreto Nros. 
95/GCABA/2014, 114/GCABA/2016 y 411/GCABA/2016, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14 y el Expediente N° 15342037-MGEYA-SECTRANS/17, y 
  
CONSIDERANDO 
  
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública cuyo 
objeto es la adquisición de material ferroso para realizar el mantenimiento e instalación 
de señalamiento vertical con destino a la Dirección General de Tránsito y Transporte;   
Que la mencionada compra tiene como finalidad abastecer a la Gerencia Operativa de 
Señalamiento Vial, dependiente de la Dirección General de Tránsito y Transporte, de 
los materiales necesarios para la confección de señalización vial a utilizarse en la 
totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que atento a ello, se consideró pertinente llevar a cabo la presente contratación al 
amparo de lo previsto en el artículo 31, 1º párrafo de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley 5.666) y su reglamentación vigente;   
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 18 inciso j) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666), aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;   
Que el gasto total estimado para la presente contratación ha sido debidamente 
imputado y autorizada la Solicitud de Gasto respectiva;   
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.   
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) 
reglamentado por el Decreto Nº 114/GCBA/16 y su Decreto modificatorio Nº 
411/GCABA/16, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que acompañan como Anexos y forman parte integrante del 
presente acto administrativo (PLIEG-2017-15827415-SECTRANS y PLIEG-2017-
15829044-SECTRANS). 
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Artículo 2°.-Llámese a Licitación Pública Nº 768-0978-LPU17 para el día 26 de julio a 
las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 para 
la adquisición de material ferroso para realizar el mantenimiento e instalación de 
señalamiento vertical con destino a la Dirección General de Tránsito y Transporte, por 
un monto total estimado de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 4.692.500.-). 

 Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2017. 
Artículo 4º.-Publíquese el aviso de llamado a licitación en el Portal BAC, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de esta Secretaría de Transporte. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 465/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y, el Expediente Nº EX-2017-13245414-MGEYA-SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Sportsfacilities, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para el cierre de diversas arterias de la 
Ciudad, el día domingo 23 de julio de 2017, para la realización de una prueba atlética 
denominada "Circuito de las Estaciones de Invierno"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Sportsfacilities, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la 
realización de una prueba atlética denominada "Circuito de las Estaciones de 
Invierno", el día domingo 23 de julio de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Sportsfacilities, para la realización de una prueba atlética 
denominada "Circuito de las Estaciones de Invierno", a efectuar, con presencia policial, 
el día domingo 23 de julio 2017, las siguientes afectaciones al tránsito, en los horarios 
detallados a continuación: 
·         Corte total de Julieta Lanteri, entre Rosario Vera Peñalosa y Encarnación 
Ezcurra, sin afectar bocacalles, en el horario de 04.00 a 12.00. 

 ·         Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Julieta Lanteri, entre 
Rosario Vera Peñalosa y Encarnación Ezcurra, por Julieta Lanteri, Av. Calabria, Marta 
Lynch, Juana Manso, Macacha Güemes, hasta Av. De Los Italianos, retomando 
Macacha Güemes, Juana Manso, Mariquita Sánchez de Thompson, Av. De Los 
Italianos, hasta Marta Lynch, retomando Av. De Los Italianos, Cecilia Grierson, Av. Int. 
Hernán Giralt, Azucena Villaflor, Av. Calabria, Padre M.L. Migone, Av. Dr. Tristán 
Achával Rodríguez, Av. España, hasta la Plaza Ciudad de Salamanca, retomando Av. 
España, Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Calabria, Rosario Vera Peñalosa, 
Julieta Lanteri, hasta el punto de partida. en el horario de 08.30 a 10.30. 
·         Cierres totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento 
del paso de los participantes, en el horario de 08.30 a 10.30. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencia Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 466/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y, el Expediente Nº EX-2017-14439762-MGEYA-SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Sportsfacilities, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para el cierre de diversas arterias de la 
Ciudad, el día domingo 23 de julio de 2017, para la realización de una prueba atlética 
denominada "Duatlon Bosques de Palermo"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Sportsfacilities, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la 
realización de una prueba atlética denominada "Duatlon Bosques de Palermo", el día 
domingo 23 de julio de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar a Sportsfacilities, para la realización de una prueba atlética 
denominada "Duatlon Bosques de Palermo", a efectuar, con presencia policial, el día 



domingo 23 de julio 2017, las siguientes afectaciones al tránsito, en los horarios 
detallados a continuación: 
·         Corte total de Av. Dorrego, entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Cnel. 
Marcelino Freyre, sin afectar bocacalles, en el horario de 02.00 a 05.30. 

 ·         Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta, entre Av. Sarmiento y La Pampa, sin 
afectar bocacalles extremas, en el horario de 05.30 a 11.00. 
·         Corte total de Av. Dorrego, entre Av. Del Libertador y Autopista Leopoldo 
Lugones, sin afectar bocacalles extremas, en el horario de 05.30 a 11.00. 
·         Circuito Bicicletas: Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde 
Av. Dorrego, entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Cnel. Marcelino Freyre, por Av. 
Dorrego, Av. Pres. Figueroa Alcorta, hasta Av. Sarmiento, retomando Av. Pres. 
Figueroa Alcorta, hasta La Pampa, retomando Av. Pres. Figueroa Alcorta, 
Av. Dorrego, hasta el punto de partida, en el horario de 08.00 a 10.00. 
·         Circuito Pedestre: cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. 
Dorrego, entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Cnel. Marcelino Freyre, por Av. Pres. 
Figueroa Alcorta, Andrés Bello, Av. De Los Ombúes, Av. Valentín Alsina, hasta Av. 
Olleros, retomando Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pres. 
Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, hasta el punto de partida, en el horario de 08.00 a 
10.00. 
·         Cierres totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento 
del paso de los participantes, en el horario de 08.00 a 10.00. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencia Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 467/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y, el Expediente Nº EX-2017-13245330-MGEYA-SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Club de Corredores, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para el cierre de diversas arterias de la 
Ciudad, el día domingo 30 de julio de 2017, para la realización de una prueba atlética 
denominada "Brooks 15KM"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Club de Corredores, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la 
realización de una prueba atlética denominada "Brooks 15KM", el día domingo 30 de 
julio de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Club de Corredores, para la realización de una prueba atlética 
denominada "Brooks 15 KM", a efectuar, con presencia policial, el día domingo 30 de 
julio de 2017, las siguientes afectaciones al tránsito, en los horarios detallados a 
continuación: 
· Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta, entre Av. Dorrego y Julio Argentino Noble, 
sin afectar bocacalles, en el horario de 03.00 a 11:00. 
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· Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. Pres. Figueroa 
Alcorta, entre Av. Dorrego y Julio Argentino Noble, por Av. Pres. Figueroa Alcorta, 
hasta Dr. Roberto Levillier, retomando Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. Udaondo, Av. 
Del Libertador (dos carriles), Vedia, La Cachila, Colectora Int. Cantilo, Av. Udaondo 
(cruzando por el Puente Labruna), Av. Pres. Figueroa Alcorta, hasta el punto de 
partida, en el horario de 08.00 a 11.00. 
· Cierres totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del 
paso de los participantes, en el horario de 08.00 a 11.00. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencia Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 468/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y, el Expediente Nº 2017-14309327-MGEYA-SSDEP, y 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, Sportsfacilities, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para el cierre de diversas arterias de la 
Ciudad, el día domingo 30 de julio de 2017, para la realización de una prueba atlética 
denominada "Carrera Hospital de Pediatría Garrahan"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Sportsfacilities, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la 
realización de una prueba atlética denominada "Carrera Hospital de Pediatría 
Garrahan", el día domingo 30 de julio de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Sportsfacilities, para la realización de una prueba atlética 
denominada "Carrera Hospital de Pediatría Garrahan", a efectuar, con presencia 
policial, el día domingo 30 de julio 2017, las siguientes afectaciones al tránsito, en los 
horarios detallados a continuación: 
 · Corte total de Av. De Los Italianos, entre Manuela Sáenz y Marta Lynch, sin afectar 
bocacalles, en el horario de 04.00 a 12.00. 
 · Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. De Los Italianos, entre 
Manuela Sáenz y Marta Lynch, por Av. De Los Italianos, Cecilia Grierson, Av. Int. 
Hernán Giralt, Azucena Villaflor, Av. Calabria, Padre M.L. Migone, Av. Dr. Achával 
Rodríguez, Av. España, hasta su finalización, retomando la misma, Av. Elvira Rawson 
de Dellepiane, Av. Calabria, continuando por Av. De Los Italianos, hasta el punto de 
partida., en el horario de 08.00 a 10.00. 
· Cierres totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del 
paso de los participantes, en el horario de 08.00 a 10.00. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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CONSIDERANDO: 



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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5869/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 14.018.883/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "UZ, EL PUEBLO", representado en este acto por el señor Luis Alberto Mancini, 
CUIT/CUIL 20-20430844-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"UZ, EL PUEBLO"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "UZ, EL PUEBLO", en concepto de 
contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) conforme lo establecido en 
la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "UZ, EL 
PUEBLO", representado en este acto por el señor Luis Alberto Mancini, CUIT/CUIL 20-
20430844-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "UZ, EL 
PUEBLO", por una contribución de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) y con sujeción a 
las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Luis Alberto Mancini. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5870/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 13.986.863/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "21623", representado en este acto por el señor Julián Rodríguez CUIT/CUIL 
23-29905742-9, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "LO LINDO 
DE CALZARSE ES PISAR EN CUALQUIER LADO"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "21623", en concepto de contribución la 
suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($42.800.-) conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo"21623", 
representado en este acto por el señor Julián Rodríguez CUIT/CUIL 23-29905742-9, 
para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "LO LINDO DE CALZARSE 
ES PISAR EN CUALQUIER LADO", por una contribución de PESOS CUARENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS ($42.800.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Julián Rodríguez. 
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5871/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 14.104.151/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "ANTES QUE EL TIEMPO PASE", representado en este acto por la señora 
María Julieta Abriola, CUIT/CUIL 27-29140031-6, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "ANTES QUE EL TIEMPO PASE"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "ANTES QUE EL TIEMPO PASE", en 
concepto de contribución la suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 
($21.400.-) conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 131

Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 



Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo"ANTES 
QUE EL TIEMPO PASE", representado en este acto por la señora María Julieta 
Abriola, CUIT/CUIL 27-29140031-6, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "ANTES QUE EL TIEMPO PASE", por una contribución de PESOS 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Julieta Abriola. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5872/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 13.999.599/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "COOPERATIVA FENIX", representado en este acto por el señor Rubén Pires 
CUIT/CUIL 20-11385423-6, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"BECKETT OBRAS CORTAS"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "COOPERATIVA FENIX", en concepto de 
contribución la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-) conforme lo establecido 
en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo 
"COOPERATIVA FENIX", representado en este acto por el señor Rubén Pires 
CUIT/CUIL 20-11385423-6, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"BECKETT OBRAS CORTAS", por una contribución de PESOS CINCUENTA MIL 
($50.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rubén Pires. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5873/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 14.011.423/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 133

Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 



de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "PRESIDIO, EL APARATO DE LA HISTERIA", representado en este acto por la 
señora Bárbara Majnemer, CUIT/CUIL 27-36696317-6, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "PRESIDIO,EL APARATO DE LA HISTERIA"; Que 
PROTEATRO ha asignado al Grupo "PRESIDIO, EL APARATO DE LA HISTERIA", en 
concepto de contribución la suma de PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS 
($21.400.-) conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo"PRESIDIO, EL APARATO DE LA HISTERIA", representado en este acto por la 
señora Bárbara Majnemer, CUIT/CUIL 27-36696317-6, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "PRESIDIO,EL APARATO DE LA HISTERIA", por una 
contribución de PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-) y con sujeción 
a las restantes condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Bárbara Majnemer. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5874/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
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El Expediente Electrónico Nº 14.114.139/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 



normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "SIN RED", representado en este acto por el señor Roberto Marcelo Silguero 
CUIT/CUIL 20-21667929-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"JUANA DE ARCO"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "SIN RED", en concepto de contribución la 
suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-) conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "SIN 
RED", representado en este acto por el señor Roberto Marcelo Silguero CUIT/CUIL 
20-21667929-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "JUANA DE 
ARCO", por una contribución de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-) y con sujeción a 
las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Roberto Marcelo Silguero. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 5875/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 13.233.742/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "LA VAJILLA", representado en este acto por la señora María Florencia 
Montanucci, CUIT/CUIL 27-29159988-0, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "LA VAJILLA"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "LA VAJILLA", en concepto de contribución 
la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIEN ($32.100.-) conforme lo establecido en 
la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo"LA 
VAJILLA", representado en este acto por la señora María Florencia Montanucci, 
CUIT/CUIL 27-29159988-0, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"LA VAJILLA", por una contribución de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIEN ($32.100.-) 
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Florencia 
Montanucci. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5876/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 13.217.711/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "LA NOCHE A CUALQUIER HORA", representado en este acto por la señora 
Patricia María Elena Díaz Bialet, CUIT/CUIL 27-14820194-9, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada "LA NOCHE A CUALQUIER HORA"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "LA NOCHE A CUALQUIER HORA", en 
concepto de contribución la suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 
($21.400.-) conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "LA 
NOCHE A CUALQUIER HORA", representado en este acto por la señora Patricia 
María Elena Díaz Bialet, CUIT/CUIL 27-14820194-9, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "LA NOCHE A CUALQUIER HORA", por una contribución de 
PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Patricia María Elena 
Díaz Bialet. 
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Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5877/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 13.219.754/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "ACTITUD CHANGA", representado en este acto por la señora Giselle Natalia 
Rossenblum, CUIT/CUIL 23-29247503-9, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "ELSA, LA MARIONETA Y SU TESORO"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "ACTITUD CHANGA", en concepto de 
contribución la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($53.500.-) 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 



Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo"ACTITUD CHANGA", representado en este acto por la señora Giselle Natalia 
Rossenblum, CUIT/CUIL 23-29247503-9, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "ELSA, LA MARIONETA Y SU TESORO", por una contribución de 
PESOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($53.500.-) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Giselle Natalia 
Rossenblum.  
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5878/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 13.227.033/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "COOPERATIVA Nº 20280", representado en este acto por el señor Gabriel 
Nicola CUIT/CUIL 20-20553221-9, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "IRACUNDA TRISTEZA"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "COOPERATIVA Nº 20280", en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
($26.750.-) conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo 
"COOPERATIVA Nº 20280", representado en este acto por el señor Gabriel Nicola 
CUIT/CUIL 20-20553221-9, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"IRACUNDA TRISTEZA", por una contribución de PESOS VEINTISEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($26.750.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gabriel Nicola. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5879/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 13.214.649/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "FATHER", representado en este acto por la señora Ayelén Stefanía Gutiérrez, 
CUIT/CUIL 27-34108598-0, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"FATHER"; 
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Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "FATHER", en concepto de contribución la 
suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-) conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo 
"FATHER", representado en este acto por la señora Ayelén Stefanía Gutiérrez, 
CUIT/CUIL 27-34108598-0, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"FATHER", por una contribución de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 
($21.400.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ayelén Stefanía 
Gutiérrez. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5880/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 9.917.052/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, y 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "MEDEA", representado en este acto por el señor Oscar Zoilo Garcés 
CUIT/CUIL 20-28560353-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"MEDEA"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "MEDEA", en concepto de contribución la 
suma de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($31.200.-) conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo 
"MEDEA", representado en este acto por el señor Oscar Zoilo Garcés CUIT/CUIL 20-
28560353-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "MEDEA", por 
una contribución de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($31.200.-) y con 
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Oscar Zoilo Garcés. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5881/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO:  

El Expediente Electrónico Nº 13.230.041/MGEYA-DGTALMC/17, las Leyes Nº 156 y 



Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "SIKILE", representado en este acto por el señor Estanislao Zubiri CUIT/CUIL 
20-36442714-0, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "COPLA"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "SIKILE", en concepto de contribución la 
suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($53.500.-) conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo"SIKILE", 
representado en este acto por el señor Estanislao Zubiri CUIT/CUIL 20-36442714-0, 
para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "COPLA", por una 
contribución de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($53.500.-) y con 
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Estanislao Zubiri. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 5882/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12, 2.310- 
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 9.352.100/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Romina Fuchs", representado 
en este acto por la señora Romina Andrea Fuchs CUIT 27-29090378-0; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Romina Fuchs", representado en este acto por la señora Romina Andrea Fuchs CUIT 
27-29090378-0, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Romina Andrea Fuchs. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5883/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12, 2.310- 
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 9.144.061/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Anahí Daniela Scharovsky", 
representado en este acto por la señora Anahí Daniela Scharovsky CUIT 27-
18473248-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 



señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Anahí Daniela Scharovsky", representado en este acto por la señora Anahí Daniela 
Scharovsky CUIT 27-18473248-9, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

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

  
RESOLUCIÓN N.º 5884/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12, 2.310- 
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 11.466.498/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Patricia Malanca", 
representado en este acto por la señora Patricia Rosana Malanca CUIT 27-17804875-
4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Patricia Malanca", representado en este acto por la señora Patricia Rosana Malanca 
CUIT 27-17804875-4, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5885/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 11.727.832/MGEYA-DGTALMC/17, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC -17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Carlos Rossi", representado en 
este acto por el señor Carlos Alberto Rossi CUIT 20-04592739-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO MIL ($ 
8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Carlos Rossi", representado en este acto por el señor Carlos Alberto Rossi CUIT 20-
04592739-4, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Carlos Alberto Rossi. 

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



 
RESOLUCIÓN N.º 5886/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 11.753.296/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC -17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "José María Taulamet", 
representado en este acto por el señor José María Taulamet CUIT 20-31813888-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"José María Taulamet", representado en este acto por el señor José María Taulamet 
CUIT 20-31813888-6, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor José María Taulamet. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5887/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 11.408.298/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC -17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Esteban González Carbone", 
representado en este acto por el señor Esteban González Carbone CUIT 20-
28464410-8; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 



"Esteban González Carbone", representado en este acto por el señor Esteban 
González Carbone CUIT 20-28464410-8, por una contribución de PESOS NUEVE MIL 
($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5888/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 11.665.242/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC -17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Fok Electrochongo", 
representado en este acto por el señor Juan Pablo Malvasio CUIT 20-28032157-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Fok Electrochongo", representado en este acto por el señor Juan Pablo Malvasio 
CUIT 20-28032157-6, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Pablo Malvasio. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5889/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 11.464.726/MGEYA-DGTALMC/17, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC  -17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Claudio Ceccoli", representado 
en este acto por el señor Claudio Ernesto Ceccoli CUIT 20-16210380-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Claudio Ceccoli", representado en este acto por el señor Claudio Ernesto Ceccoli 
CUIT 20-16210380-7, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Claudio Ernesto Ceccoli. 

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



 
RESOLUCIÓN N.º 5890/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 11.506.581/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la  Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC   -
17 se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución 
Nº 3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución 
de mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Urkel", representado en este 
acto por el señor Gustavo Germán Ferreyra CUIT 20-22310716-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Urkel", representado en este acto por el señor Gustavo Germán Ferreyra CUIT 20-
22310716-9, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gustavo Germán Ferreyra. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5891/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 9.883.681/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la  Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC   -
17 se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución 
Nº 3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución 
de mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Julián Mourin", representado 
en este acto por el señor Julián Mourin CUIT 20-28508779-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 



"Julián Mourin", representado en este acto por el señor Julián Mourin CUIT 20-
28508779-2, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Julián Mourin. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5892/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 12.044.099/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la  Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y N° 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 156



Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Almabasto" de Asociación Civil 
Centro De La Tercera Edad Jubilados y Pensionados Almabasto, CUIT 30-71042961-
4, representado en este acto por el señor Hugo Damián Szmoisz, DNI 30.565.905; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al  beneficiario, en concepto de  contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA MIL ($ 180.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Almabasto" de Asociación Civil Centro De La Tercera Edad Jubilados y Pensionados 
Almabasto, CUIT 30-71042961-4, representado en este acto por el señor Hugo 
Damián Szmoisz, DNI 30.565.905, por una contribución de PESOS CIENTO 
OCHENTA MIL ($ 180.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Asociación Civil Centro De La 
Tercera Edad Jubilados y Pensionados Almabasto. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la  
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5893/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 12.049.153/MGEYA-DGTALMC/17, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la  Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y N° 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "La Cooperativa de Trabajo en un 
Camino Cultural Limitada" de Cooperativa De Trabajo En Un Camino Limitada, CUIT 
30-71482011-3, representado en este acto por el señor Hugo Damián Szmoisz, DNI 
30.565.905; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al  beneficiario, en concepto de  contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA MIL ($ 180.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "La 
Cooperativa de Trabajo en un Camino Cultural Limitada" de Cooperativa De Trabajo 
En Un Camino Limitada, CUIT 30-71482011-3, representado en este acto por el señor 
Hugo Damián Szmoisz, DNI 30.565.905, por una contribución de PESOS CIENTO 
OCHENTA MIL ($ 180.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Cooperativa De Trabajo En Un 
Camino Limitada. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la  
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5894/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 11.573.742/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la  Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC   -
17 se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución 
Nº 3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución 
de mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Cien Volando", representado 
en este acto por el señor Andrés César CUIT 20-27519220-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Cien Volando", representado en este acto por el señor Andrés César CUIT 20-
27519220-2, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Andrés César. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5895/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 8.931.711/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la  Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC   -
17 se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución 
Nº 3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución 
de mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Tanino Dúo", representado en 
este acto por el señor Santiago José Álvarez Guerrero CUIT 20-32603539-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Tanino Dúo", representado en este acto por el señor Santiago José Álvarez Guerrero 
CUIT 20-32603539-5, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5908/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 14.464.018-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor 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 2017; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15028782- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5909/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El expediente N° 14.465.342-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor 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 2017; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15028942- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5910/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 14647523-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 
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 2017; 
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; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15029082- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5911/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 14647740-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 
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 2017; 
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; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15029310- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5912/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 14.465.123-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor 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 2017; 
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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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15029469- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, 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. Petitt 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5913/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 14648675-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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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 2017; 
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 Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15029905- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5914/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 14648243-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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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 2017; 
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 Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15030139- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5915/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
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el Expediente Nº 14648432-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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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 2017; 
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 Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15030352- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, 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. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 5916/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 14.737.343-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor 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 2017; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15030607- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
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Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5917/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 14.464.769-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor 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 2017; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15031572- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5918/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 14.464.584-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor 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 2017; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15031849- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5919/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 14.464.233-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y  
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor 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 2017; 
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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15032098- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5965/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-09128937- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos N° 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 3994-MCGC-17 se aprobó el contrato de Locación de 
servicios perteneciente a, CAMPORA MARTIN, CUIT N° 20-32592064-6, para la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de 
Cultura; 
Que, habiéndose comprobado la existencia de un error involuntario al vincular el 
Anexo I, numero SADE IF- 2017-9822783-MCGC, perteneciente a otra contratación, 
resulta necesario rectificar el citado acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rectifíquese la Resolución N° 3994-MCGC-17, conforme los datos que se 
consignan en el nuevo Anexo I, IF-2017-15172333- -MCGC y que a todos sus efectos 
pasa a formar parte de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5967/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-13723956- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15175076- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5968/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-13724307- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15176337- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5972/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-12997803- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15180203- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5973/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-13140869- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15181009- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 5974/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-13164702- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15  y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15181895- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar  a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5975/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-13000334- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15182521- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5976/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-13140202- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15183208- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5977/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-12575055- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15183977- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5978/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-13725423- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15185197- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 5979/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-13725145- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15  y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15185750- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 500/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.550/08, el Expediente Electrónico N° 13.797.351/DGINC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 1.550/08 se delega en los señores Ministros del Poder 
Ejecutivo, entre otros, la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin 
goce de haberes de los agentes comprendidos en la Ley N° 471; 
Que por el Expediente citado por el visto, la agente Cecilia Ines Koing, D.N.I. N° 
27.310.042, CUIL N° 27-27310042-9, ID 001590419, perteneciente a la Dirección 
General Industrias Creativas dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico de este Ministerio, solicita a partir del 1° de julio del 2017 y, por el término 
de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, en el marco de lo 
establecido en el Decreto N° 1.550/08; 
Que motiva dicha solicitud razones de índole personal, no encuadradas en ninguna de 
las licencias previstas por el régimen vigente, las que se encuentran documentadas en 
el Expediente citado en el Visto; 
Que la Direccion General Industrias Creativas presta conformidad a lo requerido, toda 
vez que su otorgamiento no alterará el normal desarrollo de las tareas; 
Que no existiendo observaciones, procede el dictado de la norma legal pertinente que 
posibilite lo requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.550/08, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase a partir del 1° de julio del 2017, y por el término de un (1) año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente Cecilia Ines Koing, D.N.I. N° 
27.310.042, CUIL N° 27-27310042-9, perteneciente a la Dirección General Industrias 
Creativas dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico de este 
Ministerio, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1.550/08, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 6501.0050.00H. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección Técnica, Legal y Administrativa de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Freire 
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RESOLUCIÓN N.° 504/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, 
263/10 y sus modificatorios, la Resolución Nº 288/MMIYTGC/17, la Disposición N° 
82/DGCG/10, el Expediente Electrónico N° 8.588.901/UPEEI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios 
contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estableciéndose a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" como Organismo Fuera de Nivel bajo la órbita 
de este Ministerio; 
Que por el Decreto N° 263/10 y sus modificatorios, se creó el Sistema de Registro 
Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el artículo 3° del Anexo del mencionado Decreto, se dispuso que "En 
cada repartición dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, así como en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de 
Servicio Patrimonial de segundo orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de 
Primer Orden que debe organizarse en cada OGESE"; 
Que en un mismo sentido, el artículo mencionado prescribió que "...la designación de 
los agentes corresponde a la máxima autoridad de cada repartición debiendo 
comunicarse fehacientemente su identidad al órgano Rector del Sistema"; 
Que el artículo 5º del referido Anexo estableció que, la administración, preservación y 
mantenimiento de los bienes asignados a las jurisdicciones y entidades o adquiridos 
por las mismas para uso, estarán a cargo de sus respectivos Servicios Patrimoniales; 
Que la Disposición N° 82/DGCG/10 aprobó la Reglamentación del referido Sistema, 
estableciendo en el artículo 3º de su Anexo, que los Servicios Patrimoniales de 
Segundo Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, 
estando a cargo de al menos dos (2) agentes de planta permanente del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, dicho artículo estableció que "...cuando el máximo responsable de la 
Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de la planta permanente como responsable de los bienes, deberá solicitar la 
excepción -debidamente fundada- la máxima autoridad de la Jurisdicción", la que 
podrá autorizarla por acto administrativo; 
Que en el Expediente citado en el Visto, el Titular de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
solicitó el cese de la Sra. María Avendaño, DNI N° 20.956.620, como responsable a 
cargo de la Unidad de Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de la Unidad de 

 Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", quien fuera designada mediante Resolución N° 288/MMIYTGC/17, y la 
designación en su reemplazo del Sr. Gonzalo Pascual DNI Nº 17.482.493; 
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Que asimismo, se solicitó la excepción establecida por el artículo 3º del Anexo I de la 
Disposición N° 82/DGCG/10, toda vez que dicho organismo no cuenta con personal de 
la planta permanente que tenga a su cargo tareas administrativas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Césase a la Sra. María Avendaño, DNI Nº 20.956.620, como responsable 
a cargo de la Unidad de Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" dependiente de este Ministerio, quien fuera designada mediante 
Resolución Nº 288/MMIYTGC/17. 
Artículo 2º.- Desígnanse al Sr. Gonzalo Pascual DNI Nº 17.482.493, como responsable 
a cargo de la Unidad de Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2°.- Ratifícanse a los Sres. Carlos Alberto Labombarda, DNI N° 10.460.741 y 
Gustavo Antonio Sánchez, DNI N° 12.911.773, quienes fueron designados como 
responsables a cargo de la Unidad de Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" de este Ministerio por la Resolución Nº 288/MMIYTGC/17. 
Artículo 4°.- Exceptúase a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dependiente de este Ministerio, 
de lo dispuesto en el artículo 3º del Anexo I de la Disposición N° 82/DGCG/10, en lo 
referente a la designación de personal de la planta permanente como responsable de 
los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 124/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.627, su modificatoria, y 5.460, los Decretos Nros. 235/16, 363/15, las 
Resoluciones Nros. 55/ENTUR/16, 87/ENTUR/2016, 92/ENTUR/16 y 27/ENTUR/17, el 
Expediente Electrónico Nº 15.716.926/ENTUR/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Ley N° 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del art. 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que el Decreto N° 363/15, en su artículo 7º, instituyó, a partir del 10 de diciembre de 
2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores 
de este Gobierno; 
Que mediante Nota N° NO 2017-15656473/DGCCO el Director General de la 
Dirección General Comunicación y Competitividad de la Oferta solicitó se deje sin 
efecto, a partir del 30 de junio de 2017, las designaciones como personal de planta de 
Gabinete de la ex Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, de 
los señores Leandro Ciappina, D.N.I. N° 37.030.993, CUIL 20-37030993- 1, designado 
mediante Resolución N° 92/ENTUR/16, y Lucrecia Morchón, D.N.I. N° 34.376.762, 
CUIL 27-34376762-0 que fuera designada mediante Resolución N° 55/ENTUR/16, 
modificada por sus similares Nros. 87/ENTUR/16 y 27/ENTUR/17; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF15768913-DGTALET/17; 
Que por Decreto N° 235/16 se designó al Lic. Andrés Freire, D.N.I Nº 22.549.351, 
como Presidente ad honorem, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto, a partir del 30 de junio de 2017, la designación del 
Señor Leandro Ciappina, D.N.I. N° 37.030.993, CUIL 20-37030993-1 como personal 
de planta de gabinete de la Dirección General Comunicación y Competitividad de la 
Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por 
Resolución N° 92/ENTUR/16. 
 Artículo 2º.- Déjase sin efecto, a partir del 30 de junio de 2017, la designación de la 
Señora Lucrecia Morchón, D.N.I. N° 34.376.762, CUIL 27-34376762-0 como personal 
de planta de gabinete de la Dirección General Comunicación y Competitividad de la 
Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que fuera 
aprobada por Resolución N° 55/ENTUR/16, modificada por Resoluciones Nros. 
87/ENTUR/16 y 27/ENTUR/17. 
Artículo 3º.- Agradécense a los Sres. Ciappina y Morchón los servicios prestados 
durante su gestión.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Freire 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1128/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.809, su modificatoria Ley N° 
4763/2014, el Decreto N° 127-GCBA-2014, las Resoluciones N° 601-
GCABA/MHGC/2014, N° 383-MHGC/14, N° 871-MHGC/14, N° 1171-MHGC/14 y N° 
1911-MHGC/14, el Expediente Electrónico Nº 5532734-DGRP/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 938-MAYEPGC/2012, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas para la realización de la obra pública "Reparación de 
Pavimentos de Granito y Granitullo del Área de Protección Histórica 1 (APH 1)", 
autorizó al Señor Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública por el 
régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y delegó las facultades indicadas en el 
artículo 3° de dicho Decreto; 
Que posteriormente por Disposición N° 228-DGTALMAEP/2012, el Señor Director 
General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
llamó a la Licitación Pública N° 1760-SIGAF/12 para la realización de la obra pública 
en cuestión; 
Que por Resolución N° 1204-MAYEPGC/2012 de fecha 09 de noviembre de 2012, se 
aprobó la Licitación Pública N° 1760-SIGAF/12, al amparo de lo establecido por la Ley 
de Obras Públicas N° 13.064 y se adjudicó la obra a la firma AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A.;  
Que por Expedientes Electrónicos N° 1.538.550-DGTALMH/14, N° 5.362.652-
DGTALMH/14, N° 7.275.741-DGTALMH/14 y N° 13.931.481-DGTALMH/14 la empresa 
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. solicito la 2° a 5° Redeterminación Provisoria, las 
cuales fueron aprobadas por Resoluciones N° 383/MHGC/14, N° 871/MHGC/14, N° 
1171/MHGC/14, y N° 1911/MHGC/14, cuyos porcentajes alcanzaron el 8,64%, 8,04%, 
15,57% y 8,03% a partir del 1° de junio de 2013, 1° de enero de 2014, 1° de abril de 
2014 y 1° de julio de 2014 respectivamente; 
Que de conformidad con lo establecido en la normativa en vigencia, la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda procedió a 
efectuar de oficio la Segunda a Quinta (2° a 5°) redeterminación definitiva de precios 
de la Obra básica a los meses de junio de 2013, enero de 2014, abril de 2014 y julio 
de 2014, por aplicación de lo dispuesto por la Ley Nº 2.809; 
Que oportunamente se abonó a la contratista la suma de Pesos Un Millón 
Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Diecinueve con 50/100 ($ 1.472.019,50) en concepto 
de 2° a 5° Redeterminación Provisoria aprobadas por las Resoluciones mencionadas 
precedentemente; 
Que de los cálculos y análisis efectuados por las Áreas Técnicas respectivas surge 
que corresponde abonar a la contratista la suma de Pesos Un Miilón Cuatrocientos 

 Nueve Mil Trescientos Noventa y Siete con 42/100 ($ 1.409.397,42) en concepto de 2° 
a 5° Redeterminación Definitiva para los meses citados precedentemente; 
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Que en virtud de lo antedicho surge que se debe devolver al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, la suma de Pesos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Veintidós con 08/100 
($ 62.622,08) en concepto de diferencia entre lo abonado por Segunda a Quinta 
Redeterminación Provisoria de Precios y lo que corresponde abonar en concepto de 
Segunda a Quinta (2° a 5°) Redeterminación Definitiva de Precios;; 
Que en este estado, se suscribió el Acta de Redeterminación de Precios entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director 
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa 
contratista, ad referéndum del Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante la mencionada Acta de Redeterminación de Precios se estableció entre 
las partes los precios redeterminados a valores del 1° de junio de 2013, 1° de enero de 
2014, 1° de abril de 2014 y 1° de julio de 2014, que constan como Anexo I del 
mencionado instrumento; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, no encontrando óbice alguno para la suscripción del acta indicada.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 127/GCBA/14, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Segunda a Quinta (2° a 5°) 
Redeterminación de Precios suscripta por el Sr. Director General Planificación y 
Presupuestó, y la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. en el marco de la Ley 
N° 2.809, con respecto a la obra "Reparación de pavimento de granito y/o granutillo 
del Área de Protección Histórico 1 (APH1) en la CABA"; adjudicada en la Licitación 
Pública N° 1760/SIGAF/2012 mediante la Resolución Nº 1204/MAYEPGC/2012 y que 
como Anexo I (IF-15548965-DGTALMAEP/2017 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dejase constancia que la diferencia a favor del GCABA de PESOS 
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 08/100 ($ 62.622,08), en 
concepto de Segunda a Quinta (2° a 5°) Redeterminación Definitiva de Precios, en el 
marco de la Ley 2809, deberá ser descontada a la empresa, de cualquier otro pago 
futuro, bajo cualquier concepto, que esta Administración deba efectuarle a la misma. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1.510-GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 
41- LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral a la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1133/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
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ANEXO

La Resolución N° 1128/2017-MAYEPGC y el Expediente Electrónico Nº 2014-
5532734-MGEYA-DGRP, y, 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5167&norma=332314&paginaSeparata=


 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la redeterminación de precios de la obra 
pública "Reparación de Pavimentos de Granito y Granitullo del Área de Protección 
Histórica 1 (APH 1)" adjudicada en el marco de la Licitación Pública N° 
1760/SIGAF/2012 mediante la Resolución Nº 1204/MAYEPGC/2012, solicitada por la 
empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.; 
Que mediante la Resolución N° 2017-1128-MAYEPGC de fecha 05 de julio del 
corriente año se aprobó el Acta Acuerdo de la Segunda a Quinta (2° a 5°) 
Redeterminación de Precios a favor de la referida empresa; 
Que en el artículo 1° de la referida Resolución se incurrió en un error material al 
referirse a la autoridad de este Ministerio que suscribió la referida Acta; 
Que en consecuencia y en virtud de los términos del artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponde 
dictar el acto administrativo que subsane dicho error material. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución N° 1128/2017-MAYEPGC, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébase el Acta Acuerdo de la 
Segunda a Quinta (2° a 5°) Redeterminación de Precios suscripta por el Sr. Director 
General Técnico Administrativo y Legal, y la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES 
S.A. en el marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la obra "Reparación de pavimento 
de granito y/o granutillo del Área de Protección Histórico 1 (APH1) en la CABA"; 
adjudicada en la Licitación Pública N° 1760/SIGAF/2012 mediante la Resolución Nº 
1204/MAYEPGC/2012 y que como Anexo I (IF-15548965-DGTALMAEP/2017 forma 
parte integrante de la presente". 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado y comuníquese a la Gerencia Operativa de 
Legales, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1135/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N°70, los Decretos N° 1254/GCBA/2008, 71/GCBA/2014, la Resolución N° 
1519/MAYEPGC/2014, los Expedientes Electrónicos Nº 6216958/SSADM/2013 y 
13944114-EMUI/2017, y 
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Que por la actuación citada en el visto tramitó la contratación para la obra 
“Rehabilitación y mantenimiento de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2014/2015"; 
Que por Decreto Nº 71/GCBA/2014 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y se delegó en el 
Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios 
para la ejecución del contrato; 
Que por Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014, se aprobó la Licitación Pública N° 
226/2014 y se adjudicó a la firma CUNUMI S.A. (Oferta N° 1), la Zona N° 8 por la 
suma de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 67/100 ($ 51.187.888,67.-) y la Zona N° 13 
por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 88/100 ($ 43.899.961,88.-); a 
la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (Oferta N° 4) las Zonas N° 5 y 6 por  la 
suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO TREINTA CON 23/100 ($ 46.799.130,23.-); a la firma ALTOTE 
S.A. (Oferta N° 7) la Zona N° 10 por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 26/100 ($ 46.357.459,26.-); a la firma SALVATORI S.A. 
PARQUES Y JARDINES (Oferta N° 8) las Zonas N° 2 y 3 por la suma de PESOS 
TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 
07/100 ($ 34.090.133,07.-); a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. (Oferta N° 
9) la Zona N° 14 por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 60/100 ($ 
37.571.634,60.-); a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. (Oferta N° 10) la Zona N° 4 por la 
suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
QUINIENTOS UNO CON 40/100 ($ 65.729.501,40.-) y la Zona N° 12 por la suma de 
PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 04/100 ($ 65.516.228,04.-); a la firma MIAVASA 
S.A. (Oferta N° 11) la Zona N° 9 por la suma de PESOS SETENTA MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 90/100 ($ 
70.942.812,90.-) y la Zona N° 11 por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
CON 28/100 ($ 64.186.472,28.-); a la firma MARCALBA S.A. - AVINCO 

 CONSTRUCCIONES S.A. - UTE (Oferta N° 14) la Zona N° 15 por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y NUEVE CON 53/100 ($ 54.104.569,53.-) y la Zona N° 1 por la suma de PESOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 61/100 ($ 37.740.683,61.-), ascendiendo la erogación total 
de la presente contratación a la suma DE PESOS SEISCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 
47/100 ($ 618.126.475,47.-); 
Que, según lo establecido en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares los trabajos licitados se contrataron por el sistema de Unidad de medida 
para cada una de las tareas de los ítems de acuerdo a la planilla de cotización de cada 
zona; 
Que, asimismo se consignó que el valor del Contrato, se estableció sobre la base del 
Cómputo Métrico Oficial y al precio unitario propuesto por cada uno de los oferentes; 
Que la Planilla de Cotización está dividida por ítems, quedando entendido que esa 
división está hecha con el objeto de facilitar la medición de los trabajos y su posterior 
pago; 
Que, en consecuencia, el valor final del ítem será cotizado independientemente de las 
cantidades a ejecutar las cuales son estimadas al solo efecto de la cotización; 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 193

CONSIDERANDO: 



Que mediante Informe Nº IF-2017-15109276-EMUI, el Director General del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral solicita la convalidación de las demasías y economías 
de las cantidades de los ítems que conforman la Licitación Pública N° 226/2014, Zonas 
2 y 3 adjudicada a la contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES; 
Que en el mencionado informe, refiere que la obra citada está contratada mediante el 
sistema de unidad de medida, lo cual significa que la misma está compuestas de 
cantidades estimadas y un presupuesto expresado en pesos; 
Que los trabajos que se encomendaron las cantidades presentan diferencias con la 
presentada por la empresa contratista en su oferta, verificándose demasías y/o 
economías; 
Que dicho requerimiento encuentra su fundamento en los trámites que cada contratista 
presenta para la aprobación de las Redeterminaciones Definitivas de Precios, el 
Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Redeterminación de Precios, 
solicita información sobre la existencia -o no- de un acto adminsitrativo que apruebe la 
situación citada; 
Que, cabe resaltar que el artículo 29 de la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064 
establece: “El contratista se conformara con las modificaciones en los trabajos, que le 
fuesen requeridos ordenados por funcionarios autorizados, siempre que esas órdenes 
le sean dadas por escrito y no alteren las bases del contrato“; 
Que el Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral mediante IF-2017-
14964820-EMUI adjunta Planilla correspondiente a la Zonas 2 y 3 de la empresa 
SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES con sus respectivas economías y 
demasías; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde convalidar y aprobar las demasías y 
economías ejecutadas en cada ítem que componen la planilla que rige la Zonas 2 y 3 
de la Licitación supra referida; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 
71/GCBA/2014,  
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convalídanse las demasías y economías ejecutadas en cada ítem que 
componen la planilla correspondiente a la Zonas 2 y 3 de la Licitación Pública N° 
226/2014 “Rehabilitación y mantenimiento de aceras de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2014/2015", adjudicada a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y 
JARDINES y que como Anexo (IF-2017-14964820-EMUI) se agrega y forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Intímase a la empresa contratista a que en el plazo de quince (15) días 
hábiles se presente ante el Ente de Mantenimiento Urbano Integral para que tengan a 
bien prestar expresa conformidad a los términos de la presente Resolución, dejando 
constancia que con la misma renuncian a todo reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o 
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y al 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, todos ellos de este Ministerio. Cumplido, 
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
 
 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 194

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1137/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 13.064, y Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 5.666) los Decretos N° 
127-GCBA/14 y N° 71/2014, las Resoluciones Nº 368-MAYEPGC/2014 y N° 1519-
MAYEPGC/2014, el Expediente Electrónico Nº 36016948-MGEYA-DGTALMH/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 71-GCABA/2014, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas para la realización de la obra pública "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires 2014/15", autorizó al Señor 
Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y delegó las facultades 
indicadas en el artículo 3° de dicho Decreto; 
Que posteriormente por la Resolución N° 368-MAYEPGC/2014, el Señor Ministro de 
Ambiente y Espacio Público, llamó a la Licitación Pública N° 226/2014 para la 
realización de la obra pública en cuestión;  
Que por Resolución N° 1519-MAYEPGC/2014 se aprobó la Licitación Pública N° 
226/2014, al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y se 
adjudicó la Zona 10 de la misma a la firma ALTOTE S.A.; 
Que de conformidad con lo establecido en la normativa en vigencia, la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda procedió a 
efectuar de oficio la Tercera (3°) redeterminación definitiva de precios de la Obra 
básica al mes de Agosto de 2015, por aplicación de lo dispuesto por la Ley Nº 2.809 
(texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que se abonó a la contratista la suma de Pesos Dos Millones Quinientos Noventa y 
Cinco Mil Ochocientos Noventa y Siete con 44/100 ($ 2.595.897,44) en concepto de 
Primera Redeterminación Definitiva de precios para los meses de agosto, septiembre y 
octubre de 2015; 
Que corresponde abonar a la contratista la suma de Pesos Tres Millones Doscientos 
Noventa y Cuatro Mil Novecientos Dieciocho con 65/100 ($ 3.294.918,65) en concepto 
de Tercera Redeterminación Definitiva de Precios para los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2015; 
Que de los cálculos y análisis efectuados por las Áreas Técnicas respectivas surge 
que se deberá abonar a "LA CONTRATISTA", en concepto de Tercera (3º) 
Redeterminación Definitiva de Precios, la suma de Pesos Seiscientos Noventa y 
Nueve Mil Dieciocho Con 19/100 ($ 699.018,19) en concepto de la diferencia entre lo 
abonado por Primera Redeterminación Definitiva y lo que corresponde abonar por 
Tercera Redeterminación Definitiva para los meses de agosto de 2015 a octubre de 
2015; 
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el 
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Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa 
contratista, ad referéndum del Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante la mencionada Acta de Redeterminación de Precios se estableció entre 
las partes los precios redeterminados a valores del 1° de Agosto de 2015 que constan 
como Anexo I del mencionado instrumento; 
Que se previó la existencia de crédito adecuado y suficiente para los ejercicios 
comprometidos emitiendo el Registro de Compromiso Definitivo N° 32718/2017; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia conforme Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 5666). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 127-GCBA/2014, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de Tercera (3°) Redeterminación Definitiva de 
Precios suscripta entre este por el Director General Técnico, Administrativo y Legal de 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la empresa ALTOTE S.A. en el marco de la 
Ley N° 2.809 (Texto consolidado por Ley 5666) en relación a la obra: "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires 2014/15 - Zona 10" (Licitación 
Pública N° 226/2014) y que como Anexo I (Informe N° IF-2017-15511862-
DGTALMAEP) se agrega y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL DIECIOCHO CON 19/100 ($ 699.018,19) en concepto de Tercera (3°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de la referida obra aludida en el artículo 1° de la 
presente Resolución a favor de la firma ALTOTE S.A. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60° y 61° en los términos del D.N.U. N° 1.510- GCBA/97 
(texto consolidado por Ley N° 5666). Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral, a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda, cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1138/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 aplicable en el ámbito de la Ciudad en 
virtud de lo dispuesto por la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70, la Ley 2.809, 
los Decretos Nº 1123/08, N° 948-GCBA/08, N° 61/GCABA/11, N° 49-GCBA/13, las 
Resoluciones N° 4.271-MHGC/08, N° 543-MHGC/2013, N° 938-MAYEPGC/12, N° 
1204-MAYEPGC/12 y N° 350-MAYEPGC/2014, la Disposición N° 228-
DGTALMAEP/12, el Expediente Electrónico Nº 25.597.930-EMUI/2016, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 938-MAYEPGC/2012, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas para la realización de la obra pública "Reparación de 
Pavimentos de Granito y Granitullo del Área de Protección Histórica 1 (APH 1)", 
autorizó al Señor Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública por el 
régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y delegó las facultades indicadas en el 
artículo 3° de dicho Decreto;  
Que posteriormente por Disposición N° 228-DGTALMAEP/2012, el Señor Director 
General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
llamó a la Licitación Pública N° 1760-SIGAF/12 para la realización de la obra pública 
en cuestión; 
Que por Resolución N° 1204-MAYEPGC/2012 de fecha 09 de noviembre de 2012, se 
aprobó la Licitación Pública N° 1760-SIGAF/12, al amparo de lo establecido por la Ley 
de Obras Públicas N° 13.064 y se adjudicó la obra a la firma AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A.;  
Que por la Resolución N° 350-MAYEPGC/14, de fecha 20 de febrero de 2013, fue 
aprobada la solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma 
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. estableciéndose la misma en un (7,09%) 
correspondiente al 90% del (7,88%) estimada para el mes de abril de 2013; 
Que de conformidad con lo establecido en la normativa en vigencia, la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda procedió a 
efectuar de oficio la Primera (1°) redeterminación definitiva de precios de la Obra 
básica al mes de abril de 2013, por aplicación de lo dispuesto por la Ley Nº 2.809 
(Texto ordenado Ley 5666); 
Que oportunamente se abonó a la contratista la suma de Pesos Setecientos Sesenta y 
Tres Mil Novecientos Sesenta y Dos con 03/100 ($ 763.962,03) en concepto de 
Primera Redeterminación Provisoria para los meses de abril y mayo del 2013; 
Que de los cálculos y análisis efectuados por las Areas Técnicas respectivas surge 
que corresponde abonar la suma de Pesos Setecientos Sesenta y Ocho Mil 
Doscientos Siete con 21/100 ($ 768.207,21) en concepto de Primera Redeterminación 
Definitiva para los meses de abril y mayo de 2013; 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde abonar a la empresa la suma de Pesos 
Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 18/100 ($ 4.245,18) en concepto de 
diferencia entre lo abonado por Primera Redeterminación Provisoria y lo que 
corresponde abonar en concepto de Primera (1°) Redeterminación Definitiva de 
Precios correspondiente al mes de abril de 2013 y mayo de 2013; 
Que en este estado, se suscribió el Acta de Redeterminación de Precios entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director 
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa 
contratista, ad referéndum del Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante la mencionada Acta de Redeterminación de Precios se estableció entre 
las partes los precios redeterminados a valores del 1° de abril de 2013, que constan 
como Anexo I del mencionado instrumento;  
Que se previó la existencia de crédito adecuado y suficiente para los ejercicios 
comprometidos emitiendo el Registro de Compromiso Definitivo N° 390374/2017; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, no encontrando óbice alguno para la suscripción del acta indicada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 127/GCBA/14, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación de Precios 
suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, y la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. en el marco de la Ley N° 
2.809 (Texto Ordenado Ley 5666), con respecto a la obra "Reparación de pavimento 
de granito y/o granitullo del Área de Protección Histórico 1 (APH1) en la CABA"; 
adjudicada en la Licitación Pública N° 1760/SIGAF/2012 mediante la Resolución Nº 
1204/MAYEPGC/2012 y que como Anexo I (IF-15547864-DGTALMAEP/17), forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruebase el gasto de Pesos Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 
18/100 ($ 4.245,18), en concepto de Primera (1°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de la referida obra, a favor de la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al 
presente ejercicio. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1.510-GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 
41-LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General Redeterminación de Precios 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 278/APRA/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13, 
RESO nº 46/APRA/17; y los Expedientes; N° 14.860.791/17; N° 14.861.053/17; Y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
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Que mediante la Resolución Nº 46/APRA/17 fueron autorizadas, entre otras, las 
renovaciones de los contratos de Locación de Servicios de varias personas para 
desempeñarse en la Presidencia de esta Agencia; 
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente 
establecido, a partir del 01/06/2017; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15 por los 
cuales se estableció el régimen y el procedimiento para la contratación de personas 
bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 37/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto de los contratos de 
Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto Nº IF-2017-
15658041-APRA, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
 Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería.  

 Artículo 4°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2017, de esta Agencia. 
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 279/APRA/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y 37/16, y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13; nº 
30-apra-17 y los Expedientes N° 555.823/17 y; 
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Que, por la Resolución Nº 30/APRA/2017 se autorizó la contratación en los términos 
del Decreto Nº 224/14, de la Sra. Silva, Analia Yanina DNI Nº 29.984.547 CUIT Nº 27-
29984547-3 para prestar servicios en la Presidencia de esta Agencia, por el período 
comprendido entre el 01/01/17 y el 31/12/17; 
Que, por las presentes actuaciones, tramita la rescisión efectuada por la Sra. Silva, 
Analia Yanina su contrato, a partir del 30 de junio de 2017; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal; 
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Tiénese por rescindido a partir del 30 de junio de 2017, en los términos del 
Decreto Nº 353/14, el contrato de la Sra. Silva, Analia Yanina DNI Nº 29.984.547 CUIT 
Nº 27-29984547-3 que fuera celebrado en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 
30-APRA/17. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Administración Técnica y Administrativa Legal de esta Agencia 
de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 281/APRA/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/GCABA/10, Nº 37/GCABA/16 y N° 117/GCABA/17, las 
Resoluciones Conjuntas N° 10/MHGCMJGGC-SECLYT/13 y N° 3/MHGC-MJGGC-
SECLYT/15, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y sus modificatorias, Nº 256/MHGC/17 
y N° 237/APRA/17, las Disposiciones N° 9/DGCG/10 y sus integrantes y 
modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 2017-03682914-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación de los gastos efectuados 
en concepto de Caja Chica Común Nº 3 del Ejercicio 2017, correspondiente a la 
Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental, por un total PESOS 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 38/100 ($24.643,38); 
Que por Resolución Nº 237/APRA/17 se designaron como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Fondos de Movilidad de la Presidencia al Sr. Juan Bautista Filgueira Risso (DNI N° 
28.792.880), a la Sra. Marcelle Aglee López Carrasco (DNI N° 19.034.714) y al Sr. 
Nicolás Antonio Fonrouge (DNI N° 29.480.770); 
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Que por Decreto Nº 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que en el artículo 16 del Título III del Anexo I del citado Decreto se establece que la 
rendición de cuenta de las inversiones realizadas con cualquiera de los tipos de fondos 
definidos en el presente Régimen se hará ante las Direcciones Generales Técnicas, 
Administrativas y Legales o equivalentes de cada Jurisdicción o Entidad, o ante la 
Contaduría General en caso de ser la requirente una Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal o equivalente, las que serán responsables de su aprobación o 
desaprobación, siendo estas quienes rendirán los fondos ante la Dirección General de 
Contaduría; 
Que por otra parte, en ese mismo artículo se establece que el titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos mediante acto 
administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones; 
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación para el régimen 
de asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega 
de fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de 
la rendición de cuenta documentada; 
Que mediante la Resolución Nº 256/MHGC/17, se determinaron los montos máximos 
de caja chica, montos máximos de comprobantes y estableció los cupos de entrega de 
fondos para Ministerios y Secretarias; 
Que la Resolución Conjunta N° 10/MHGC-MJGGC-SECLYT/13 establece el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Fondos de Caja Chica Común, 

 y que los mismos deberán tramitarse por Expediente Electrónico, conforme a lo 
establecido en el Decreto N° 196/GCABA/11; 
Que a través de la Disposición Nº 36/DGCG/15, se establece que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015 es obligatoria la 
utilización del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) y se considerará cumplida la presentación de los 
Anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatorias correspondientes al 
"Resumen de Comprobante por Fecha" y "Resumen de Comprobante por Imputación" 
para Caja Chica Común , mediante la vinculación de los que genere el módulo de 
Fondos a Rendir del SIGAF WEB; 
Que en el Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15 se reitera que la repartición 
deberá presentar la cuenta ante la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de cada jurisdicción o ante la Contaduría General en caso de ser la requirente una 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente, firmada por el 
máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante 
Acto Administrativo, siendo éste responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia 
de dichas erogaciones, estableciendo seguidamente que, el acto administrativo a 
dictarse aprobará como Anexos las planillas 2 y 3 del Anexo V de la citada 
Disposición; 
Que atento lo expuesto corresponde proceder a la aprobación del gasto efectuado 
mediante la rendición de la caja chica común, así como de las Planillas generadas 
mediante el módulo Fondos a Rendir del SIGAF, de la Disposición Nº 36/DGCG/15, de 
forma previa a remitir las actuaciones a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de esta Agencia de Protección Ambiental, para la prosecución del pertinente 
trámite administrativo de rendición; 
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Que por otra parte cabe resaltar que las erogaciones mediante las cuales se emite el 
presente Acto Administrativo se corresponden con gastos menores y urgentes 
derivados del normal funcionamiento de esta Unidad de Organización, atento los 
términos del artículo 4 del Título II del Anexo I del Decreto Nº 67/GCABA/10; 
Que en este sentido, el comprobante N° 34 corresponde a un gasto de insumos 
comestibles realizado durante el desarrollo de las Jornadas celebradas con motivo del 
día del Medio Ambiente; 
Que se deja constancia que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 de la Ley N° 2.628 
(texto consolidado por Ley N° 5.666) y en función del Decreto N° 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES CON 38/100 ($24.643,38) en concepto de fondos de Caja Chica 
Común Nº 3 del Ejercicio 2017, Unidad Ejecutora Nº 8933, Beneficiario Nº 78666. 
Artículo 2º Apruébense las planillas generadas mediante el módulo Fondos a Rendir 
del SIGAF, conforme lo normado en la Disposición N° 36/DGCG/15, que como Anexo I 

 Nº IF- 2017-15432217-APRA, y como Anexo II IF-2017-15432424-APRA, forman parte 
de la presente rendición. 
Artículo 3º.- El presente gasto se afectará al presupuesto correspondiente al ejercicio 
2017.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 282/APRA/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 5.724, 
los Decretos Nº 680/GCABA/16 y N° 37/GCABA/16, el Requerimiento N° 
4075/SIGAF/17, el EX-2017-15119951-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
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son funciones de esta Presidencia: (...) b) Organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles 
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de 
administración de los recursos humanos (...) y (...) d) Administrar los recursos 
económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones 
de conformidad con las normas legales vigentes (...); 
Que mediante Decreto Nº 680/GCABA/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la presente, se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de cumplir con el requerimiento solicitado por la Subgerencia Operativa de 
Planeamiento y Administración de Recursos Humanos de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que en este sentido, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial informó que el 
presupuesto vigente no posee fondos para la afectación de los gastos en el Programa 
91, Actividad 2, Partida 3.4.9, en Fuente 12; 
Que en consecuencia, corresponde la compensación de los créditos, afectando a tal 
fin fondos del Programa 5, Actividad 2, Partida 3.4.9, en Fuente 12; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 37/GCABA/16, y por el Punto 2 del 
Artículo 38 del Apartado II del Anexo I del Decreto Nº 680/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-. Modificanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 4075/SIGAF/17 que como Anexo I IF-2017-
15749386-APRA forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Agencia, oportunamente, gírese a la Dirección General 

 de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda para la 
prosecución de su trámite. Filgueira Risso 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 611/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Expediente Electrónico Nº 
02.513.504/MGEyA-DGLTACDN/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa, y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 02.513.504/MGEyA-DGLTACDN/2017 tramita la 
aprobación de la contratación del personal que desarrolla tareas en este Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la modalidad de contrato de 
locación de servicios; 
Que es responsabilidad de la Presidencia del organismo tomar las medidas 
conducentes para el mejor funcionamiento de este Consejo; 
Que en este sentido, resulta necesario dotar al organismo del personal suficiente para 
el cumplimiento de las tareas previstas en el marco de la Ley Nº 114 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666); 
Que existe partida presupuestaria para afrontar el gasto resultante de la efectivización 
de la presente resolución; 
Que en consecuencia, deviene procedente el dictado del acto administrativo por medio 
del cual se apruebe la contratación del personal que desarrolla tareas en este Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por los plazos y montos que se 
detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente; 
Que encontrándose ausente la señora Presidente de este Consejo, corresponde que 
la señora Vicepresidente la reemplace en el ejercicio de sus funciones, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 56, inciso a), de la Ley N° 114 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666); 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto Nº 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébese la contratación del personal que desarrolla tareas en este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por los plazos y montos que 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 204



se detallan en el Anexo obrante como IF N° 15737738/CDNNyA/2017, el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
vigente.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección Operativa de 
Gestión Financiera y a la Subdirección Operativa Contable, dependientes de la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, y para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la 
mencionada Dirección General. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1474/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 10064368/2017 (DGRU) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471(texto consolidado 
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de 
Plantas Transitorias del personal;   
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N ° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen;   
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente;   
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 2141/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, a la señora Lucila Guadalupe Barbosa, CUIL. 27-
37066527-9, al citado Régimen en la Dirección General Regeneración Urbana, de la 
ex Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;   
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 1048/MAYEPGC/2017, 
se dispuso aceptar a partir del 1 de mayo de 2017, su renuncia; 
Que la citada Dirección General, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, manifiesta que resulta necesario incorporar 
en su reemplazo a la señora María Solange González Villalba, CUIL. 27-35970675-3, 
quien revista bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de 
prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de 
lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas;   
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención;   
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Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5.666) y las facultades 
conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS 
DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
  
Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1 de mayo de 2017, a la señora María 
Solange González Villalba, CUIL. 27-35970675-3, que revista bajo la Modalidad 
Contractual de Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 
44 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el artículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en partida 3528.0000.H.00, de la Dirección 
General Regeneración Urbana, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con un salario bruto de $ 15.647,00. 
Artículo 2º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5.666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática.   
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al de la Dirección General Regeneración 
Urbana, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del citado Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Macchiavelli - Miguel 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1473/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471(texto consolidado Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 11.935.239/DGRC/2017 y 
  
CONSIDERANDO: 
   
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de 
Plantas Transitorias del personal;   
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N ° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen;   
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado Ley N° 5666) y artículo 20 del 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente;  
Que en consecuencia mediante Resoluciones Conjuntas N° 1376/MMGC/2014 y N° 
46/MMGC/2015, se incorporó, a los agentes María Silvina Rosales Mazzone, CUIL. 
23-24518000-4 y Dante Lavintman, CUIL. 20-38071949-6, respectivamente, al citado 
Régimen en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno;   
Que según surge de los presentes actuados por Resoluciones N° 4/MGOBGC/2017 y 
N° 85/MGOBGC/2017, se procedió a aceptar la renuncia de la agente María Silvina 
Rosales Mazzone a partir del 21 de noviembre de 2016 y del agente Dante Lavintman 
a partir del 6 de diciembre de 2016;   
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta que resulta necesario incorporar 
en su reemplazo a los agentes Giuliana Aguirre, CUIL. 37-39352731-0 y Agostina Lo 
Gatto, CUIL. 27-35367241-5, quienes revistan bajo la modalidad contractual de 
Locación de Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas 
citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las 
funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente;   
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Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención;   
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) y las facultades 
conferidas por Decreto N° 363/2015, 
  

LOS MINISTROS DE GOBIERNO Y HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de junio de 2017, el personal que revistaba 
bajo la Modalidad Contractual de Locación de Servicios, que se indica en el Anexo "I" 
(IF. N° 14669589/DGALP/2017), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, queda comprendido en los términos del artículo 44 de la Ley N° 
471 (texto consolidado Ley N° 5666) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, con las remuneraciones que en cada caso se 
indican. 
Artículo 2.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha en que se origine la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, serán dados de baja en forma automática.   
Artículo 3- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva - Miguel p/p 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1477/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo 
Vigente, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 
y 2779/MHGC/2010 y lasActas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 9907339/MGEYA/DGMUJ/2017, y  
 
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471(texto consolidado 
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de 
Plantas Transitorias del personal;   
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N ° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen;   
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente;   
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, a la señora Silvia Rita Capurro, CUIL Nº 27-
12702915-1, al citado Régimen en la Dirección General de la Mujer, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del entonces Ministerio de Desarrollo Social;   
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 
1202/MHYDHGC/2016, se dispuso aceptar a partir del 4 de julio de 2016, su renuncia;   
Que la citada Dirección General, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a la señora 
Elizabeth Evangelina Santos, CUIL Nº 27-23277268-4, quien revistaba bajo la 
modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de prestación de servicios 
que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en 
el cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que es procedente dictar una norma que permita su incorporación a la Planta en 
cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea dinámico y 
eficiente;   
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención;   

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 210



Que conforme lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y las facultades 
conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO Y 
EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
  
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1° de junio de 2017, la señora Elizabeth 
Evangelina Santos, CUIL Nº 27-23277268-4, que revistaba bajo la Modalidad 
Contractual de Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 
44 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y elartículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la partida 4598.0000, de la Dirección 
General de la Mujer, de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 15.961,00. 
Artículo 2°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1° de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha en que se origine la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática.   
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la Mujer, de 
la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
jurisdicciones dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1478/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo 
Vigente, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 
y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 9906787/MGEYA/DGMUJ/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471(texto consolidado 
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de 
Plantas Transitorias del personal;   
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Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N ° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen;   
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente;   
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, a la señora Alejandra Andrea Vargas, CUIL Nº 27-
22220491-2, al citado Régimen en la Dirección General de la Mujer, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del entonces Ministerio de Desarrollo Social;   
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 239/MHYDHGC/2017, 
se dispuso aceptar a partir del 30 de enero de 2017, su renuncia;   
Que la citada Dirección General, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a la señora 
María de los Ángeles Ros, CUIL Nº 27- 28643582-9, quien revistaba bajo la modalidad 
contractual de Contrato de Locación, al régimen de prestación de servicios que prevén 
las normas citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el 
cumplimiento de las funciones asignadas;   
Que es procedente dictar una norma que permita su incorporación a la Planta en 
cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea dinámico y 
eficiente;   
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención;   

 Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5.666) y las facultades 
conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,   
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO Y 
EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
  
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1° de junio de 2017, la señora María de los 
Ángeles Ros, CUIL Nº 27-28643582-9, que revistaba bajo la Modalidad Contractual de 
Contrato de Locación, queda comprendido en los términos del artículo 44 de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la partida 4598.0000, de la Dirección 
General de la Mujer, de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 15.236,00.   
Artículo 2°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5.666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática.   
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la Mujer, de 
la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
jurisdicciones dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri - Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 29/DGMEPC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 680/16, el Expediente N° 13.722.440-MGEYA-DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no Personales, del presupuesto 
asignado a la Unidad Ejecutora 2156- Dirección General Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la mencionada 
unidad ejecutora, para las cuales el Inciso 3- Servicios no Personales, del Programa 
71- Mantenimiento del Espacio Público, no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al mismo programa, pero de los Incisos 2- 
Bienes de Consumo, y 3- Servicios no Personales, dado que cuentan con saldo 
suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16 que aprueba 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- 
Servicios no Personales, del Programa 71-Mantenimiento del Espacio Público, de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, 
a todos sus efectos como IF-2017-14558031-DGTALMJG 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 Técnica Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. 
Borges 
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DISPOSICIÓN N.° 253/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 
411/GCABA/16, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 220/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico Nº 13249967-MGEYA-
ASINF-2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios 
Profesionales de Consultoría para el Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo 
Funcional de Soluciones Tecnológicas implementadas sobre la Plataforma SAP (ERP, 
CRM, BW, PI, Mobile, HANA y PPM)"; 
Que mediante Nota N° 11251207/DGSERV/2.017, obrantes bajo Ordenes N° 5, la 
Dirección General de Servicios solicitó se arbitren los medios necesarios para 
gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición N° 220/DGTALINF/2017 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública 
Nº 8056-0403-LPU17, efectuándose el respectivo llamado para el día 19 de Junio del 
2.017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con 
el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 114 y 411/GCABA/16; 
Que asimismo, se estableció que el presupuesto total estimado es de PESOS 
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 
17.850.000,00.-). I.V.A incluido;  
Que en virtud de ello, obran bajo Orden Nº 24, las invitaciones a la Cámara Argentina 
de Comercio y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado;  
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial y en el 
portal BAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 25);  
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
30) de fecha 19 de Junio de 2017 a las 11:00 horas de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa DELOITTE & CO.S.A.;  
Que el Informe N° 14319796-ASINF-2017, obrante bajo Orden N° 82, el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que del análisis administrativo de la oferta presentada surge que: la empresa 
DELOITTE & CO. S.A., cumple con lo solicitado por Pliegos;   
Que a su vez, obrante bajo Orden Nº 84, luce el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales de la Oferta (IF-14337423-ASINF-2017);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
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Que en este sentido mediante Informe Nº 14731673-DGISIS-2017, obrante bajo Orden 
Nº 88, el Director General de Integración de Sistemas, elaboró el correspondiente 
Informe Técnico, mediante el cual se informó que la oferta presentada por la firma 
DELOITTE & CO. S.A., cumple con todos los requisitos técnicos establecidos en el 
Pliego;  
Que en virtud de ello, obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen 
de Pre Adjudicación de Ofertas, obrante bajo Orden Nº 92, por el cual se aconseja la 
adjudicación del RENGLON Nº 1 a la firma DELOITTE & CO. S.A. por la suma total de 
PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL con 00/100 
($17.850.000,00.-), enmarcada conforme a los términos de los arts. 110 y 111 de la 
Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), su correspondiente Decreto 
reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16, y en concordancia con el art. 21.3 del Dto.1.145/GCABA/109 y el art. 
11 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11; 
Que se deja constancia que dicho dictamen se emite superando el plazo previsto en el 
Art. 106º del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 
114 y 411/GCABA/16, por el tiempo que insumiera el análisis de la compleja 
documentación soporte de la oferta;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 93);  
Que por último, por Informe Nº 15691942-ASINF-2017, obrante bajo Orden Nº 99, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que de las propuestas recibidas, la firma DELOITTE & CO. S.A. 
resulta adjudicable por ser económica y técnicamente más conveniente para la 
administración (IF-2017-14731673-DGISIS-2017);  
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL con 00/100 
($17.850.000,00.-);  
Que en este sentido, obrante bajo Ordenes Nros. 31 y 44, la empresa DELOITTE & 
CO. S.A., se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que, asimismo, obra la Solicitud de Gastos Nº 683-3651-SG17 en la cual se imputaron 
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2017 y 
2018;  
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe Licitación 
Pública Nº 8056-0885-LPU17 y adjudique a la firma DELOITTE & CO. S.A. la 
contratación de los "Servicios Profesionales de Consultoría para el Soporte Correctivo 
y Mantenimiento Evolutivo Funcional de Soluciones Tecnológicas implementadas 
sobre la Plataforma SAP (ERP, CRM, BW, PI, Mobile, HANA y PPM)".  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, 
  
 LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8056-0885-LPU17 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 



de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 
para la contratación de los "Servicios Profesionales de Consultoría para el Soporte 
Correctivo y Mantenimiento Evolutivo Funcional de Soluciones Tecnológicas 
implementadas sobre la Plataforma SAP (ERP, CRM, BW, PI, Mobile, HANA y PPM)".  
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nº 1 a la firma DELOITTE & CO. S.A. por la suma 
total de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL con 
00/100 ($17.850.000,00.-).  
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida de los presupuestos 2017 y 2018.  
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.  
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresas oferentes de conformidad con 
lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09.  
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 255/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto 
N° 1.145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 
15540751-MGEYA-ASINF-2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de reparación e 
impermeabilización de las medianeras del edificio asignado a la Agencia de Sistemas 
de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av. 
Independencia N° 635 CABA";  
Que mediante Nota N° 14606503-ASINF-2.017 obrante bajo Orden N° 4, el Gerente 
Operativo de Compras de esta Agencia solicitó se inicie la contratación indicada ut-
supra;  
Que en este sentido se deja constancia que la Agencia de Sistemas de Información 
(ASI) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) es una entidad 
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete del GCABA;  
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Que asimismo solicitó se invite a cotizar a las empresas inscriptas en el rubro e 
informó que el presupuesto total estimado para la presente contratación que se 
propicia asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL con 00/100 
($ 750.000,00.-) I.V.A. incluido;  
Que el artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), establece 
que: "La contratación menor es aquel procedimiento de contratación directa que se 
aplica cuando el monto total de la contratación no supere el equivalente a cien mil 
(100.000) unidades de compra. La elección de este procedimiento no podrá apartarse 
de lo principios establecidos en el artículo 7° de la presente ley";  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios;  
Que bajo Orden N° 3, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;  
Que bajo Orden N° 7 luce la Solicitud de Gasto N° 682-3520-SG17 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2017;  
Que en este sentido mediante Providencia N° 15617102-ASINF-17 se remitió los 
presentes actuados para realizar el correspondiente Acto Administrativo;  
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 8056-1759-CME17 para la contratación del "Servicio de 
reparación e impermeabilización de las medianeras del edificio asignado a la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito 
en la Av. Independencia N° 635 CABA".  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la contratación del "Servicio de reparación e 
impermeabilización de las medianeras del edificio asignado a la Agencia de Sistemas 
de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av. 
Independencia N° 635 CABA".  
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-1759-CME17, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 114 y 411/GCABA/16, para la contratación del "Servicio de reparación e 
impermeabilización de las medianeras del edificio asignado a la Agencia de Sistemas 
de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av. 
Independencia N° 635 CABA."  
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 750.000,00.-) I.V.A. incluido.  
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto al Ejercicio 2017.  
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Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 14 de Julio de 
2017 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires 
Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/GCABA/09.  
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09.  
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 256/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto 
N° 1.145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 
15477667-MGEYA-ASINF-2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de un tablero de 
transferencia automática para automatizar el traspaso de la carga de tensión de todo 
el edificio de la Agencia de Sistemas de Información al grupo electrógeno";  
Que mediante Nota N° 14992964-DGIASINF-2.017 obrante bajo Orden N° 4, el 
Director General de Infraestructura solicitó la contratación indicada ut-supra; 
Que en este sentido dejó constancia que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) es una entidad 
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete del GCABA; 
Que asimismo manifestó que la ASI es el órgano rector en materia de tecnologías de 
la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y coordinar con 
todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática, de 
telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan 
autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso 
del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de 
gobierno, aportando transparencia a la gestión; 
Que por último informó que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación que se propicia  asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL con 00/100 ($388.000,00.-) I.V.A. incluido; 
Que a su vez solicito se invite a cotizar a las empresas NET WORK TEAM 
ASOCIADOS SRL y SIX WORKING SRL; 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 219

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5167&norma=332541&paginaSeparata=


Que el artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), establece 
que: "La contratación menor es aquel procedimiento de contratación directa que se 
aplica cuando el monto total de la contratación no supere el equivalente a cien mil 
(100.000) unidades de compra. La elección de este procedimiento no podrá apartarse 
de lo principios establecidos en el artículo 7° de la presente ley"; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que bajo Orden N° 3, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que bajo Orden N° 6 luce la Solicitud de Gasto N° 682-4182-SG17 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 

 (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2017; 
Que en este sentido mediante Informe N° 15492651-ASINF-17 (Orden N° 5) el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones remitió los presentes actuados para 
realizar el correspondiente Acto Administrativo; 
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 8056-1749-CME17 para la "Adquisición de un tablero de 
transferencia automática para automatizar el traspaso de la carga de tensión de todo 
el edificio de la Agencia de Sistemas de Información al grupo electrógeno". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de un tablero de transferencia 
automática para automatizar el traspaso de la carga de tensión de todo el edificio de la 
Agencia de Sistemas de Información al grupo electrógeno". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-1749-CME17, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 114 y 411/GCABA/16, para la "Adquisición de un tablero de transferencia 
automática para automatizar el traspaso de la carga de tensión de todo el edificio de la 
Agencia de Sistemas de Información al grupo electrógeno". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL con 00/100 ($388.000,00.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto al Ejercicio 2017. 
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 13 de Julio de 
2017 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires 
Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/GCABA/09. 
Artículo 6°.- Remítase las invitaciones a las empresas de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
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Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 257/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 
1.145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
197/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico Nº 11826311-MGEYA-ASINF-2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio, provisión y 
enlaces de ACCESOS A INTERNET - IPLAN aplicados a la adecuación de la conexión 
a Internet de la RED del GCBA, por el periodo de 12 meses";  
Que mediante Nota Nº 1113804/DGIASINF/2017, obrante bajo Orden Nº 5, el Director 
General de Infraestructura, solicitó realizar la contratación indicada ut-supra;  
Que por Disposición Nº 197/DGTALINF/2.017 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-0655-CDI17, efectuándose el respectivo llamado 
para el día 02 de junio de 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16;  
Que asimismo, se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
es de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 
CON 04/100 ($ 3.501.527,04.-) I.V.A. incluido;  
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial y en el 
portal BAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
18) de fecha 02 de junio de 2017 a las 11:00 horas de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa NSS S.A;  
Que por Informe Nº 12565440-ASINF-2017 bajo Orden N° 20 el Gerente Operativo de 
Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información informó que 
del análisis administrativo de la oferta presentada surge que: la empresa NSS S.A., 
cumple con lo solicitado por pliegos;   
Que asimismo obra bajo Orden Nº 26 el Examen Preliminar de los Aspectos Formales 
de la Oferta (IF-12737927-ASINF-2017);  
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC);  
Que a su vez por Informe N° 14295519-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden N° 28, el 
Gerente Operativo de Redes elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante el 
cual se informó que la oferta presentada por la firma NSS S.A., cumple con lo 
solicitado técnicamente por el pliego; Bajo Orden Nº 30 luce el Cuadro Comparativo de 
precios mediante el cual se aconseja la adjudicación del Renglón N°1 a la empresa 

 NSS S.A. por la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL 
QUINIENTOS VEINTISIETE CON 04/100 ($ 3.501.527,04.-) ser la oferta económica y 
técnicamente más conveniente para la administración, de acuerdo a lo establecido en 
el art. 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16; 
Que bajo Orden N° 31 obra el informe Nº 15188578-ASINF-2017, mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que la propuesta recibida por la firma NSS S.A. resulta 
adjudicable por ser económica y técnicamente más conveniente para la administración 
(IF-2017-14295519-DGIASINF);  
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 
CON 04/100 ($ 3.501.527,04.-) I.V.A. incluido;  
Que conforme surge la empresa NSS S.A, se encuentra debidamente inscripta en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores; (Orden N° 40);  
Que bajo Orden Nº 6 luce la Solicitud de Gastos Nº 682-3235-SG17 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los 
Ejercicios 2017 y 2018;  
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0655-CDI17 y adjudique el Renglón N° 
1 a la empresa NSS S.A., la contratación del "Servicio, provisión y enlaces de accesos 
a internet- IPLAN aplicados a la adecuación de la conexión a internet de la red del 
GCBA, por el periodo de 12 meses".  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 modificado por Decreto N° 
114 y 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0655-CDI17 
realizada bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, 
modificado por Decreto N° 114 y 411/GCABA/16 para efectuar la contratación del 
"Servicio, provisión y enlaces de accesos a internet- IPLAN aplicados a la adecuación 
de la conexión a internet de la red del GCBA, por el periodo de 12 meses".  
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Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón N° 1 a la firma NSS S.A., por la suma total PESOS 
TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 04/100 ($ 
3.501.527,04.-) I.V.A. incluido.  
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto de los Ejercicios 2017 y 2018.  
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.  

 Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con lo 
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09.  
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 639/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) , el Expediente Electrónico Nº 
27661380/MGEYA-DGCB/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 27.740.060/MGEYA-DGCYC/15 se autorizó el Servicio de 
Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica con destino a dependencias y bienes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitiéndose oportunamente 
distintos Contratos a favor de las firmas: LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD 
S.R.L., BRIEFING SECURITY S.A.-, COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A. y 
MURATA S.A.-, cuya vigencia es de cuarenta y ocho (48) meses consecutivos e 
ininterrumpidos. Dicho servicio comenzó el 1 de marzo de 2016 (NO-2016-21794588-
DGCB); 
Que por Expediente Electrónico N° 27661380-MGEYA-DGCB-2016, la Dirección 
General de Custodia de Bienes, informa sobre el incumplimiento cometido por la firma 
LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. en el mes de mayo del año 2016, 
en el mismo da cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y Condiciones, en 
las que incurrió la empresa indicada precedentemente; 
Que en el presente actuado obra informe suscripto por el Director General de Custodia 
de Bienes (IF-2016-27692143-DGCB) en el que informa que como consecuencia de 
los hechos ocurridos en el objetivo Hospital General de Niños "Dr. Pedro Elizalde" el 
día 4 de mayo de 2016 (NO-2016-13452939-HGNPE -Actuaciones Sumariales 
"Amenazas" Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 36), requirió a la prestataria 
con fecha 02-06-16 (IF-2016-27662453-DGCB), informe circunstanciado de los hechos 
y el descargo correspondiente, nómina del personal que prestó servicio en la fecha 
mencionada, detallando puestos turnos y tareas, y asientos del Libro de Novedades 
por los hechos acaecidos; 
Que ante la falta de respuesta le fue reiterado el pedido el día 29/08/16 dándole un 
plazo de 72 horas, permaneciendo a la fecha 23-12-16 el mismo sin respuesta; 
Que teniendo en cuenta que según surge del actuado y de lo informado por el 
Organismo que ejerce el control del servicio- la infracción cometida la hace pasible de 
la penalidad prevista dentro de las causales de penalidades previstas por las 
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 51° 
"Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes del GCABA: Se aplicará una multa equivalente al 0,5% del monto 
facturado en el mes en el que se hubiera detectado la infracción.", y atento que el 
monto facturado en el mes de mayo de 2016 ascendió a PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA CON CUARENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 749.190,42) -IF-2017-2583195-DGCB, correspondería aplicar el 
siguiente cuadro de penalidad: 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires 
ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º.- Facultades y 
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Impónese a la firma LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., 
CUIT N° 30-66231514-8, adjudicataria del Licitación Pública Nº 623-1447-LPU15, 
domiciliada en la calle Callao 86- P.5°- Dpto. D - de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, una multa de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 3.745,95), de conformidad con el Artículo 51° - 
anteúltimo párrafo-, de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones 
de la citada licitación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666), y procédase a la caratulación del 
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe antes citado en el Artículo 1º de la facturas que la empresa presente 
al cobro, caso contrario remítase en devolución a fin de proceder conforme a lo 
establecido en la normativa vigente. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 640/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico Nº 
15460812/MGEYA-DGCYC/17, y 
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Actas Contravención Enmarque causal V.MENSUAL TOTAL

MAYO 2016
Art.51° último
párrafo – 2° ap. 

 

Art.51 anteúltimo
párrafo

 0.5 % del mes

 

 $ 749.190,42

 

$   3.745,95  

TOTAL -------------------- ------------------- ------------------ $  3.745,95



Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la Ciudad; 
Que por Expediente Electrónico Nº 8780039/MGEYA-DGCYC/16 tramitó bajo la 
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-0243-LPU16, para la 
adquisición de elementos de informática con destino a las dependencias del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre 
las que se encuentra la firma EBOX S.A.; 
Que el convenio marco fue firmado el 16 de junio de 2016 con una vigencia de seis (6) 
meses (CONVE-2016-17159511-2016), siendo prorrogado a partir del 16 de diciembre 
de 2016 - mediante Resolución N° 3940-MHGC-16- por el plazo de seis (6) meses 
(CONVE-2016-28020435-DGCYC).; 
Que la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicita mediante Nota N° 15220356-
DGOEP-17, la rescisión de la Orden de Compra N° 8779-6479-OC17, atento que la 
adjudicataria le informó que no cuenta con los productos ofertados que ampara dicha 
Orden de Compra (Nota N° 14646042-DGOEP-17); 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde rescindir con aplicación de 
penalidades el contrato indicado en el considerando 5. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9.- Facultades y 
obligaciones del organismo contratante de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rescíndese la Orden de Compra N° 8779-6479-OC17, Licitación Pública 
N° 623-0243-LPU16, adjudicada a la empresa EBOX S.A., CUIT Nº 30-71474920-6, 
domiciliada en la calle Alberti 1856 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
importe de PESOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 82.500,00.-), al amparo 
de los Artículos 131º.- Rescisión por culpa del contratante-Incumplimiento del contrato- 
y 135º.- Rescisión total o parcial- de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666). 
Artículo 2º .- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 8.250,00), equivalente al 10% de la Orden de Compra 
antes citada. 
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 62°.- Diligenciamiento - 63°.- Formas de las notificaciones del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666), y procédase a la caratulación del 
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Articulo 4°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe citado en el Artículo 2° de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el procedimiento 
establecido en la normativa vigente. Tojo 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 641/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) , el Expediente Electrónico Nº 
23910345/MGEYA-DGCB/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 27.740.060/MGEYA-DGCYC/15 se autorizó el Servicio de 
Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica con destino a dependencias y bienes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitiéndose oportunamente 
distintos Contratos a favor de las firmas: LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD 
S.R.L., BRIEFING SECURITY S.A.-, COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A. y 
MURATA S.A.-, cuya vigencia es de cuarenta y ocho (48) meses consecutivos e 
ininterrumpidos. Dicho servicio comenzó el 1 de marzo de 2016 (NO-2016-21794588-
DGCB); 
Que por Expediente Electrónico N° 23910345-MGEYA-DGCB-2016, la Dirección 
General de Custodia de Bienes, informa sobre el incumplimiento cometido por la firma 
LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. en el mes de julio de 2016, en el 
mismo da cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y Condiciones, en las que 
incurrió la empresa indicada precedentemente; 
Que en el presente actuado obra informe suscripto por el Director General de Custodia 
de Bienes (IF-2016-24052380-DGCB) en el que informa que como consecuencia de 
los hechos ocurridos en el objetivo Anexo Ministerio de Salud, Av. Amancio Alcorta y 
Monasterio, entre los días 11 y 12 de julio de 2016 requirió a la prestataria con fecha 
18-07-16 (IF-2016-23913020-DGCB), que ampliara la información suministrada 
mediante el correo electrónico enviado el 12 de julio de 2016 (IF-2016-23912843-
DGCB - Informe sobre supuesto robo en el depósito de mantenimiento del SAME); 
Que ante la falta de respuesta le fue reiterado el pedido el día 29/08/16 solicitándole 
nuevamente nómina del personal que prestó servicio en las fechas antes señaladas - 
detallando puestos y tareas- y asientos de Libros de Novedades, permaneciendo a la 
fecha 25-10-16 sin respuesta; 
Que teniendo en cuenta que según surge del actuado y de lo informado por el 
Organismo que ejerce el control del servicio- la infracción cometida la hace pasible de 
la penalidad prevista dentro de las causales de penalidades previstas por las 
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 51° 
"Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes del GCABA: Se aplicará una multa equivalente al 0,5% del monto 
facturado en el mes en el que se hubiera detectado la infracción.", y atento que el 
monto facturado en el mes de julio de 2016 ascendió a PESOS CIENTO NOVENTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 191.994,84) -IF-2017-2583232-DGCB, correspondería aplicar el 
siguiente cuadro de penalidad: 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires 
ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º.- Facultades y 
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666),  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Impónese a la firma LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., 
adjudicataria del Licitación Pública Nº 623-1447-LPU15, domiciliada en la calle Callao 
86- P. 5°- Dpto. D - de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires una multa de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
959,97), de conformidad con el Artículo 51° - anteúltimo párrafo-, de las Cláusulas 
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la citada licitación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666), y procédase a la caratulación del 
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo.  
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe antes citado en el Artículo 1º de la facturas que la empresa presente 
al cobro, caso contrario remítase en devolución a fin de proceder conforme a lo 
establecido en la normativa vigente. Tojo 
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Actas Contravención Enmarque causal V.MENSUAL TOTAL

JULIO 2016
Art.51° último
párrafo – 2° ap. 

 

Art.51 anteúltimo
párrafo

 0.5 % del mes

 

 $ 191.994,84

 

$   959,97  

TOTAL -------------------- ------------------- ------------------ $   959,97



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 15/SGISSP/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/10 y Nº 501/12, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y Nº 54/ISSP/14, la Disposición Nº 
223/DGCG/10, el Expediente Electrónico Nº 3001992/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 67/10, aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mediante la Resolución Nº 
51/MHGC/10 se reglamentó el citado decreto; 
Que el Decreto Nº 501/12, aprobó por su parte el Régimen de Asignación de Gastos 
de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de dicha norma; 
Que por el Artículo 3 de la Resolución N° 54/ISSP/14, resultan ser responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública en concepto de Gastos de Movilidad, la Dra. Paola 
Vanesa Lechuga (D.N.I. Nº 25.340.123) y las Sras. Lucrecia Belén Neirotti (D.N.I. Nº 
29.272.709) y Daniela Soledad Giustino (D.N.I. Nº 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa citada, la repartición deberá presentar la cuenta 
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación 
de los gastos mediante acto administrativo;  
Que a su vez, por medio de la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos de 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo dispuesto en el 
Decreto Nº 196/11; 
Que corresponde en esta instancia, expedirse acerca de los gastos efectuados en 
concepto de Movilidad de la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública en lo que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Disposición N° 
223/DGCG/10 y en la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12; 
Que analizados los gastos relativos a la rendición del segundo trimestre del ejercicio 
2017, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la rendición 
del segundo trimestre del Ejercicio 2017, por la suma total de pesos diecisiete mil con 
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00/100 ($ 17.000,00.-) y la Planilla que como IF-2017-15542603-SGISSP, 
confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, forma parte de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 16/DGDYDPITS/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/16 y el Expediente Electrónico N° EX-2017-6995652-DGDYDPITS 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la solicitud de aprobación del gasto originado por 
el Servicio de Limpieza y Mantenimiento brindado a esta Dirección General por la 
empresa REX ARGENTINA S.A CUIT: 30-69284560-5, correspondiente a los meses 
de abril, mayo y junio por la suma de pesos CIENTO DIECISEIS MIL NOVENTA Y 
DOS con 80/100 ($ 116.092,80) 
Que el Decreto 433/16 en artículos 1 al 6, faculta a aprobar o convalidar, en su caso, 
los gastos de imprescindible necesidad; 
Que se cuenta con dinero suficiente en la partida presupuestaria correspondiente; 
Que tal como exige el inciso a) del art. 3 del Decreto N° 433/16 la contratación en 
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las 
normativas vigentes en la materia; 
Que, por razones de ser una adquisición inmediata para el funcionamiento y beneficio 
de la gestión de esta Unidad, el objeto del presente gasto fue necesario llevarlo a cabo 
con celeridad y eficacia de manera tal que esta Unidad se vio impedida de realizar otro 
procedimiento previsto en la normativa vigente. 
Que se encuentra agregada la solicitud del gasto Nro. 31843/2017 
Que la actuación en cuestión cumple con los requisitos exigidos por los Artículos 1° a 
6° del Decreto 433/16; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/16; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE POLITICAS DE 
INTERVENCIÓN TEMPRANA DE LA SEGURIDAD 

DISPONE 
 

Articulo 1.- Apruébese el gasto originado por el Servicio de limpieza y mantenimiento 
brindado a la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención 
Temprana de la Seguridad; a favor de REX ARGENTINA S.A CUIT: 30-69284560-5, 
por un importe de pesos CIENTO DIECISEIS MIL NOVENTA Y DOS con 80/100 ($ 
116.092,80) 
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Artículo 2.- Autorícese a la Dirección General Contaduría General a incluir el importe 
en una orden de pago. Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Articulo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a la parte interesada, comuníquese al Ministerio de 
Hacienda, a la Dirección General de Contaduría, y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de Seguridad. Bravo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 204/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5723 (B.O. 5035), las Disposiciones N° 312-
DGSP/2006, N° 305-DGSPR/2007, N° 187-DGSPR/2009, N° 240-DGSPR/2011, N° 
275-DGSPR/2013, y N° 206-DGSPR/2015, y la Carpeta E912511, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma SEGURIDAD PRIVADA ALTERNATIVA S.A., con domicilio real y 
constituido en la calle Sarmiento N° 1562, Piso 3°, Dpto.“2“, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 
312-DGSP/2006; 
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 26/08/2017, la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439°, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Raúl 
Rojas, D.N.I. Nº 11.481.114; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 180, Inciso 18, Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 
27/08/2017; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 27/08/2017, y por el término de dos años, la 



habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD PRIVADA ALTERNATIVA S.A., para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 
5688 en su Artículo 439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego 
- Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de 
custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como 
 todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/HMO/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Contratación Menor 415-0664-CME17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Contra Menor 0664/2017, se autorizó la adquisición de cemento de revelador 
de placa bacteriana y acido ortofosforico al 35%, para las distintas áreas dependiente 
de esta Unidad Hospitalaria, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 
4415/2017 a favor de la firma Grimberg Dentales S.A. . Dicho contrato fue 
perfeccionado el 05/05/2017,  
Que la firma adjudicataria a solicitado en tiempo y forma la Rehabilitación total del 
contrato por de acuerdo a lo previsto en el art. 121 del Decreto 754/GCBA/2008, 
reglamentario de la Ley Nº 2095.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la ley Nº 2095/06 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557), 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA "DR. JOSE DUEÑAS" 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rehabilítese (50 unids revelador placa bacteriana y 117 unids acido 
ortofosforico) a la firma GRIMBERG DENTALES S. A. ( CUIT: 30-66171566-5), 
adjudicataria de O. C. Nº 4415/2017 con domicilio especial en esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en la calle Lerma 426, de acuerdo con lo provisto en los Atículos121º 
y 123º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires la 
penalidad pecuniaria que a continuación se detalla: 
a) Una multa pecuniaria por Rehabilitación de Contrato de Pesos Setecientos Ochenta 
y Siete con 03/100 ($ 787.03). 
b) El importe consignado en el ap) a, deberá ser depositado por la firma comercial bajo 
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3 
(tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a 
lo estatuido en el Capítulo VI Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/BOCBA Nº 
310- Resolución Nº 41. LCBA-98 BOCBA Nº 954. 
c) Dicho Importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multas Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con cheque propio del Adjudicatario; el cuál deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO - 
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 "Multas Proveedores y Contratistas", para 
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Avda. Belgrano 840- en el 
horario De 9,30 a 14.30 hs., de acuerdo a lo normado en el Artículo 121 del Decreto 
754/BCBA/2008 reglamentario de la Ley Nº 2095. 
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d) La firma de marras deberá presentar en el Hospital de Odontología "Dr. José 
Dueñas" sita Muñiz 15 7º Piso en Tesorería en el horario de 09.00 Hs.12.00 Hs. dentro 
de los 3 (tres) días de realizado el depósito de la Rehabilitación del contrato copia de 
los comprobantes otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al 
Ministerio de Hacienda los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa 
pecuniaria, caso contrario se rescindirá el contrato. 
Artículo2º.- Regístrese, pase a la División Tesorería quien notificará a la firma 
GRIMBERG DENTALES S. A. conforme a lo establecido por los Artículos 60 y 61 del 
DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 41-LCBA- y a la gerencia 
operativa de registro de la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Publíquese en el boletín oficial y en la pagina WEB( conf. Disposición Nº 95-DGCYC-
BOCBA Nº 3915) Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será 
remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda 
"Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" Representación 
destacada ante el Ministerio de Salud y el Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros- Área Sanciones a Proveedores de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. 
"Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". Basovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 51/HMO/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
CONT.MENOR N°415-0664-17 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en la Contratación Menor se autorizo la adquisición de revelador placa bacteriana 
y acido ortofosforico al 35 %, con destino a las distintas áreas de este Hospital; 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 415-4415-2017 a favor de la 
firma GRIMBERG DENTALES S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 
12/05/2017; y  
Que la firma adjudicataria solicito una rehabilitación total y prorroga total del contrato, 
conforme a lo estatuido en el art. Nº 121 de la ley Nº 2095 y su decreto reglamentario 
Nº 754/2008 (BOCBA Nº 2658) Que la firma antes mencionada procedió a la entrega 
de los elementos antes mencionados con fecha 09/06/2017 según parte de recepción 
definitiva Nº 121523 /2017 .  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos Nº 9 de la Ley Nº 2095 
de Compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por decreto 1772-GCBA-2006; reglamentada mediante Decreto Nº 754/2008 ( BOCBA 
Nº 2960) 
  

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA "DR. JOSE DUEÑAS" 

DISPONE 
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Art. 1º.- Imponese a la firma GRIMBERG DENTALES S.A. adjudicataria de la O. C. Nº 
4415/2017 domiciliada en LERMA 426 de la Ciudad de Bs As de acuerdo con lo 



previsto en el art. 123, 126, y 127de la ley de de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de $ 314.82 ( Pesos Trescientos Catorce con 82/100) por las demora 
incurrida en la entrega de la mercadería adquirida con cargo al citado contrato. 
Art. 2.- Remítase a la dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda, a fin que proceda a deducir el importe citado en el art. 1º de facturas 
emergentes del contrato que estén al cobro o en tramite, de no contar con acreencias 
deberá darse intervención al Departamento de Registro de Ingresos dependiente del 
entegrama memorado precedentemente; para que por su intermedio la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos formule e ingrese el cargo respectivo. 
Art. 3º.- Regístrese y pase a la División Tesorería la que notificara a la firma respectiva 
en los términos del presente acto administrativo conforme a lo estatuido en el Capitulo 
VI del Decreto Nº 1510/97 BOCBA Nº 310-Resolución Nº 41-LCBA-BOCBA Nº 454. 
Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo dando traslado a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y confecciónese el 
Legajo Único conforme a lo estatuido en la Disposición Nº 146-DGCYC-2009-BOCBA 
Nº 3271. Basovich 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 87/HQ/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente N°15144258/HQ/17 las disposiciones de la Ley  N° 2.095 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); y modificatoria  Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355), 
modificado por Decreto N°114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. N°4812) y Decreto 
N°411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. N°4933); Decreto N°1145 (B.O.C.B.A. N°3332); Decreto 
N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2513) modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 
(B.O.C.B.A N°2924) y  Ley 1218 promulgada por Decreto Nº: 
2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº: 
1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329) y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 337); 
Articulo 48, Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el mencionado actuado tramita la adquisición de Posicionadores UTIP con 
destino a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de este Hospital, obrando la 
registración  presupuestaria  en la solicitud de gasto 428-3982-SG17 por un importe 
total de pesos sesenta y dos mil ($62.000-.) con cargo al Ejercicio  2017; 
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Dr. Arturo 
Umberto Illia; 
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Que, según el  Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº: 95/14 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente artículo, no contando aun con dicha 
normativa; 
Que en virtud de los términos del Decreto Nº 1772/06 (BOCBA Nro. 2557)y su 
modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355), autoriza a este Organismo a efectuar un llamado a Contratación Directa bajo 
la modalidad de Compra Menor al amparo de lo establecido en el Art.38  de la Ley N° 
2.095; 
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 108 del Decreto N 
°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) y lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto 
Nº392/2010, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 

EN SU CARÁCTER DE 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 
Artículo. 1º. Apruébese el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como PLIEG-2017-15188495-HQ forma parte 
integrante de la presente Disposición  
Artículo.2º. Llámese a Compra Directa bajo la modalidad de Compra Menor  428-1695-
CME17 para el día 17/07/17 a la hora 10:00 Hs, al  amparo  de lo establecido en  el  
Artículo 38 de la Ley N°2.095 y su modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº4313) su 
Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N° 4355), para adquisición de 
Posicionadores UTIP con destino a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de este 
Hospital, obrando la registración presupuestaria en la solicitud de gasto 428-3982-
SG17 por un importe total de pesos sesenta y dos mil ($62.000-.) con cargo al  
Ejercicio 2017.  
Artículo.3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo.4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo. 93º y 97º respectivamente de la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº2557) y modificatoria  Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº4313) los Artículos 92 y 93 de su Decreto Reglamentario 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355). 
Artículo.5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Escobar 
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DISPOSICIÓN N.° 91/HQ/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente N°14491189/HQ/17 las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada 
por Decreto N°1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); y modificatoria Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355), 
modificado por Decreto N°114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. N°4812) y Decreto 
N°411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. N°4933); Decreto N°1145 (B.O.C.B.A. N°3332); Decreto 
N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2513) modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 
(B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218 promulgada por Decreto Nº: 
2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº: 
1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329) y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 337); 
Articulo 48, Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el mencionado actuado tramita la adquisición de Servicio de Mantenimiento 
de Procesadora con destino a la Sección Radiología de este Hospital, obrando la 
registración presupuestaria en la solicitud de gasto 428-3702-SG17 por un importe 
total de pesos cincuenta y un mil seiscientos ($51.600-.) con cargo a los Ejercicios 
2017 y 2018; 
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Dr. Arturo 
Umberto Illia; 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº: 95/14 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente articulo, no contando aun con dicha 
normativa;  
Que en virtud de los términos del Decreto Nº 1772/06 (BOCBA Nro. 2557)y su 
modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355), autoriza a este Organismo a efectuar un llamado a Contratación Directa bajo 
la modalidad de Compra Menor al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley N° 
2.095;  
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 108 del Decreto 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) y lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto 
Nº392/2010, 
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EL DIRECTOR DEL 

HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 
Artículo. 1º. Apruébese el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como PLIEG-2017-15507565-HQ forma parte 
integrante de la presente Disposición  
Artículo.2º. Llámese a Compra Directa bajo la modalidad de Compra Menor 428-1572-
CME17 para el día 17/07/17 a la hora 10:00 Hs, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38 de la Ley N°2.095 y su modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº4313) su 
Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355), para adquisición de 
Servicio de Mantenimiento de Procesadora con destino a la Sección Radiología de 
este Hospital, obrando la registración presupuestaria en la solicitud de gasto 428-
33702-SG17 por un importe total de pesos cincuenta y un mil seiscientos ($51.600-.) 
con cargo a los Ejercicios 2017 y 2018.  
Artículo.3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo.4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo. 93º y 97º respectivamente de la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº2557) y modificatoria Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº4313) los Artículos 92 y 93 de su Decreto Reglamentario 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355). 
Artículo.5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 109/HMIRS/17 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666, 
B.O.C.B.A Nº 5014 del 24/11/2016 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA N° 
4355/14) y su modificatorio Decreto N° 114/16, modificado por Decreto N° 
411/GCBA/16 y el Expediente Electrónico Nº EX-2017-10829594 -MGEYA-HMIRS; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado tramita la contratación de SILLAS DE MADERA 
PARA EL SERVICIO DE LACTANCIA MATERNA de este Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sardá", con una Afectación Preventiva de Pesos Veintiséis mil cuatrocientos 
($ 26.400,00) con cargo al Ejercicio 2017;  
Que obra la Solicitud de Gastos N° 435- 2813 -SG17 con la afectación presupuestaria 
de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación que demanda la presente; 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 238

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5167&norma=332238&paginaSeparata=


Que, por Disposición N° 396-DGCyC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el art. 18 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos de Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Contratación 
Menor al amparo de lo establecido en el Art.38° de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 su modificatoria y decretos 
reglamentarios respectivos; 
Que la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establece como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá"; 
Que mediante Decreto 1145/09, en su Art. 1° se aprueba la reglamentación del art. 83 
de la Ley 2095, para la implementación del Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándosele en 
adelante como Buenos Aires Compras - BAC; 
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017- 11088310 -HMIRS) para el llamado a 
Contratación Menor. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor al amparo de lo establecido en el Art.38° 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos para la contratación de SILLAS DE 
MADERA PARA EL SERVICIO DE LACTANCIA MATERNA de este Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá", cuyo Proceso de Compras se registra bajo el N° 435- 1121 -

 CME17, con una Afectación Preventiva de Pesos Veintiséis mil cuatrocientos ($ 
26.400,00) con cargo al Ejercicio 2017; para el día 22 de Mayo de 2017 a las 11,00 
horas. 
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado. 
Artículo 4° - Publíquese en Boletín Oficial, Internet, Página Web, consulta compras a 
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones www.buenosairescompras.gov.ar 
Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 113/IRPS/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2017-15816502-MGEYA-IRPS, y 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1011-
LPU17, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16 y Decreto Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de insumos con destino al 
Servicio de Farmacia y Esterilización; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-4260-SG17 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($579.500,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA DIRECTORA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2017-15831412-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de insumos con destino al 
Servicio de Farmacia y Esterilización, por un monto estimado de PESOS 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($579.500,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1011-LPU17 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16, en base a la 

 documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 19 de julio de 2017 a las 10.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
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DISPOSICIÓN N.° 174/HIFJM/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electronico N° 15178062/2017 y los términos de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y 
concordantes, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las 
Resoluciones N° 596/MHCG/l 1 y N° 1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115-
DGCYC-11 y N° 119/DGCYC-11, el E.E. N° 6588567-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-0973-LPU17 para la 
ADQUISICION DE REACTIVOS, TABLETAS DIAGNOSTICAS, ANTIFUNGICOS Y 
BIOLOGIA MOLECULAR con destino a la Unidad Micología del Hospital de 
Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-3132-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro.  
Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11.  
Que, por disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), 
el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el suscripto se encuentra facultado para 
realizar el llamado a Licitacion Publica, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello 
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LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL DE INF. FCO. J. MUÑIZ 

EN SU CARÁCTER DE MAXIMA AUTORIDAD 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas sin valor el cual podrá ser consultado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-0973-
LPU17 para el día 17/07/2017 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ADQUISICION DE REACTIVOS, TABLETAS DIAGNOSTICAS, 
ANTIFUNGICOS Y BIOLOGIA MOLECULAR con destino a la Unidad Micología del 
Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo establecido en el artículo N° 31 
de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 
95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, por un monto aproximado de pesos UN MILLON CUATROCIENTOS 
CINCUENTAY SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 1.456.292,00). 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Nogueras 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 175/HIFJM/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electronico N° 14522519/2017 y los términos de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la 
Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 
596/MHCG/l 1 y N° 1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 
119/DGCYC-11, el E.E. N° 6588567-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1586-CME17 para 
la ADQUISICION DE ANTICUERPOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA con destino a 
la Division Anatomia Patologica del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-2600-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio  
Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11.  
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Que, por disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), 
el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el suscripto se encuentra facultado para 
realizar el llamado a Contratacion Directa, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello 
 

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL DE INF. FCO. J. MUÑIZ 

EN SU CARÁCTER DE MAXIMA AUTORIDAD 
 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas sin valor el cual podrá ser consultado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1586-
CME17 para el día 17/07/2017 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ADQUISICION DE ANTICUERPOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA con 
destino a la Division Anatomia Patologica del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al 
amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por un monto 
aproximado de pesos UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
DIEZ ($ 1.167.710,00). - 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Nogueras 
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DISPOSICIÓN N.° 180/HIFJM/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electronico N° 15362521/2017 y los términos de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la 
Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 
596/MHCG/l 1 y N° 1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 
119/DGCYC-11, el E.E. N° 6588567-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1729-CME17 para 
la ADQUISICION DE SISTEMA DE ASPIRACION con destino a DAIPIC del Hospital 
de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-3598-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro.  
Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11.  
Que, por disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), 
el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el suscripto se encuentra facultado para 
realizar el llamado a Contratacion Directa, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello 
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EN SU CARÁCTER DE MAXIMA AUTORIDAD 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas sin valor el cual podrá ser consultado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1729-
CME17 para el día 17/07/2017 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ADQUISICION DE SISTEMA DE ASPIRACION con destino a DAIPIC 
del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo establecido en el artículo N° 
38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario 
N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, por un monto aproximado de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL ($ 443.000,00). - 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en 
la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nogueras 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 181/HIFJM/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electronico N° 14434147/2017 y los términos de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la 
Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 
596/MHCG/l 1 y N° 1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 
119/DGCYC-11, el E.E. N° 6588567-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-1566-CME17 para 
la ADQUISICION DE SINDESMOTOMO con destino al servicio de Odontologia del 
Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-2673-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio.  
Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11.  
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Que, por disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), 
el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el suscripto se encuentra facultado para 
realizar el llamado a Contratacion Directa, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello 
 

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL DE INF. FCO. J. MUÑIZ 

EN SU CARÁCTER DE MAXIMA AUTORIDAD 
 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas sin valor el cual podrá ser consultado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1566-
CME17 para el día 19/07/2017 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ADQUISICION DE SINDESMOTOMO con destino al servicio de 
Odontologia del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo establecido en 
el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto 
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016, por un monto aproximado de pesos DIEZ MIL ($ 
10.000,00). - 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Nogueras 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 182/HIFJM/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO 
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(texto consolidado según ley 5454) el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la 
Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 
596/MHCG/l 1 y N° 1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 
119/DGCYC-11, el E.E. N° 6588567-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación se tramitó el proceso de compra N° 423-0877-CME17 con 
fecha de apertura 19/05/2017 a la hora 11:00 para la ADQUISICION DE 
DETERGENTE LIMPIADOR DESINFECTANTE con destino a DAIPIC del Hospital de 
Infecciosas Fco. Javier Muñiz. 
Que, el mencionado proceso de compra BAC resulto fracasado por asesoramiento 
técnico.   
Que visto lo citado en el párrafo anterior corresponde realizar un NUEVO LLAMADO el 
cual se tramitara bajo el proceso de compra BAC N° 423-1680-CME17. 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-732-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio.  
Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11. 
Que, por disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 85 de la ley N° 2095/06, (texto consolidado según ley 5454) el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto y su N°114/GCBA/2016 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095/06, (texto consolidado según ley 
5454) el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el suscripto se encuentra facultado 
para realizar el llamado a Contratacion Directa, aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
 Por ello 
 

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL DE INF. FCO. J. MUÑIZ 

EN SU CARÁCTER DE MAXIMA AUTORIDAD 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas sin valor el cual podrá ser consultado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar 
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Artículo 2º: Llámase a apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-1680-
CME17 NUEVO LLAMADO para el día 28/07/2017 a la hora 10:00, bajo la modalidad 
de contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, para la ADQUISICION DE DETERGENTE LIMPIADOR 
DESINFECTANTE con destino a DAIPIC del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al 
amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095/06, (texto consolidado 
según ley 5454) el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por un monto 
aproximado de pesos CIENTO CUARENTA Y UN MIL ($141.000,00). - 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en 
la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nogueras 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 238/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario 
N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la 
citada normativa, y el EE Nº 14324867/MGEYA-HGADS/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-1552-
CME17, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo Nº 38 y concordantes La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 
5666), Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución 
Nº1160/MHGC/11, para la Adquisición de Respirador Bipap para la Paciente Fabiana 
González, Solicitado por el Servicio de Neumotisiólogia del Hospital General de 
Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Servicio de Neumotisiología elaboro 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 Contratación que asciende a la suma de pesos nueve mil seiscientos ($ 
9.600), con cargo al Ejercicio 2017 y futuro; 
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 2095/06, 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; 
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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 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06, 
(texto consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario N° 95/14, Modificado por 
Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº  411/GCBA/2016, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico Dr. José Luis Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por 
Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, 

  
EL SEÑOR SUB DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 

DONACION SANTOJANNI 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de Respirador Bipap para la Paciente Fabiana González, Solicitado por el 
Servicio de Neumotisiólogia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos nueve mil 
seiscientos ($ 9.600). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº434-1552-CME17, bajo el Régimen de 
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo Nº38 y concordantes de 
la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario 
N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, en base a la 
documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de apertura de ofertas para el día 14 de Julio del 2017 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Servicio de Neumotisiología del Hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2017y futuro. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 
5666), Decreto Reglamentario N° 95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución 
Nº1160/MHGC/11, 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 portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 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. Echave 
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DISPOSICIÓN N.° 240/HGAZ/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 14657230/2017, la Ley Nº2095, (texto consolidado según Ley 5454), 
y Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA-2014 (BOCABA Nº 4355) modificado por Dto 
Nº 114/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Compra Menor Nº 1623/17 Art. 38 Ley 
Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, modificado por el Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto 
Nº 411/GCBA/2016 para la adquisición de material biomédico destinado a los servicios 
de farmacia y terapia intensiva de este nosocomio, elementos necesarios para el 
normal funcionamiento de los mismos. 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 204.985,00 (pesos 
doscientos cuatro mil novecientos ochenta y cinco con 00/100). 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de y La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 
Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N 
° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 , aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los 
Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su 
modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 y la Resolución N° 
1226/MSGC/07, este Hospital se constituye en la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las funciones que debe cumplir dicha 
Unidad 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, 
modificado por el decreto nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/2016, 
 

LA SUBDIRECTORA MEDICA A/C DE LA DIRECCION DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

DISPONE 
 
Art. 1º. Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como 
anexo forma parte integrante de la presente 
Art. 2º. Llámese a Compra Menor Nº 1623/17 Art. 38 para el día 19 de julio de 2017, a 
las 12:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por el Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, 
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Art. 3º. Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a partir 
del día 10/07/2017 y en la página Web Buenos Aires Compras, según lo establecido 
por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos 
Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio 
Decreto N° 411/16, y Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Art. 4º. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida: 
295 Rubro: Salud por un monto total de $ 204.985,00 (pesos: doscientos cuatro mil 
novecientos ochenta y cinco con 00/100)  
Art. 5º. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 306/HBR/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
EE Nº 2017-14285289-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) de aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dada la Urgencia manifestada por el servicio, se inicio una Contratación Directa 
en el Sistema BAC, por lo que se cargo la Solicitud de Gasto 431-3803-SG17 y dado 
que el Sistema permite evitar los pasos de Pliego y Llamado se procedió a invitar a los 
proveedores (por BAC) mediante la Contratación Directa Nº 431-0750-CDI17 para el 
día 23/06/2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 28° 
inciso 2º Ley 2095/06 y su modificatoria Ley 4764 y Decreto Reglamentario N° 95/14 ;  
Que, corresponde dejar SIN EFECTO, los presentes actuados, según lo manifestado 
en el Pedido Nº 301 refrendado por el Dr. Fernando A. DiTomasso Médico Cardiólogo; 
POR ELLO: y en uso de las facultades conferida por la ley 2095, de aplicación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el Proceso de Compra Nª 431-0750-CDI17, Art. 28º 
inciso 2 de la Ley 2095, de acuerdo a los motivos enunciados en el "Considerando" de 
la presente; 
Artículo 2º.- Regístrese, y pase al Departamento Contable a sus efectos. Fernández 
Rostello 
 
 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 251

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5167&norma=332694&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 308/HBR/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2017-15490521-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-1753-
CME17 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICIÓN DE SLING PARA INCONTINENCIA 
URINARIA -PACIENTES AMARILLA Felipa, NAPURI Luzmila, PACHECO Sara, 
SURCO Maura, CAÑETE Julia, con destino al SERVICIO DE GINECOLOGÍA.  
Que, las Solicitudes de Gasto Nº 431-3679-SG17, 431-3828-SG17 y 431-3547-SG17 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al 
Ejercicio 2017.  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-1753-CME17, para el día 24 de 
julio del 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º, 
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para la ADQUISICIÓN DE SLING PARA INCONTINENCIA URINARIA -PACIENTES 
AMARILLA Felipa, NAPURI Luzmila, PACHECO Sara, SURCO Maura, CAÑETE Julia, 
con destino al SERVICIO DE GINECOLOGÍA. por un monto aproximado de PESOS: 
CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($45.000,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 

 Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
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Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 330/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-15582155-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley n° 
5454) el Decreto Reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 
y su modificatoria Decreto N° 411/GCBA/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de suturas convencionales, 
grapadora circular y mallas quirúrgicas, para el Servicio de Farmacia del Hospital 
General de Agudos “ Dr. J. M. Penna“ , por la suma estimada de Pesos: cuatrocientos 
treinta y un mil cuatrocientos setenta con sesenta y nueve centavos; $ 431.470,69; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-3311-SG17 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC-2.014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios; 
Por ello, y de acuerdo con las facultades conferidas en el Decreto 411/GCABA/2016 
  

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

  
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2017-
15686705-HGAP). 
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Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC - Proceso de Compra Nº 425-0987-
LPU17 para el día 17 / 07 / 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Art. 31 de la Ley Nº 2095, (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto 
Reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatoria 
Decreto N° 411/GCBA/2016, para la adquisición de suturas convencionales, grapadora 
circular y mallas quirúrgicas para el Servicio de Farmacia del Hospital General de 
Agudos “ Dr.J. M. Penna“, por la suma estimada de Pesos: cuatrocientos treinta y un 
mil cuatrocientos setenta con sesenta y nueve centavos - $ 431.470,69. 
Artículo 3°.- Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 

 Artículo 4°.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el art. 95 de la ley 
2095 (texto consolidado por ley 5454). 
Articulo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 334/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-15584195-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/2014 modificado por Dcto Nº 114/2016 y su 
modificatorio 411/GCBA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Material Sanitario (agujas 
p/aspiración, embudo, set de recolección de orina neonatal,etc.) para diversos 
servicios del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna por la suma estimada 
de Pesos: ciento treinta y siete mil diecinueve con ochenta y cuatro centavos - $ 
137.019.84; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-3943-SG17 y debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° 396-DGCyC/2014 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo pliego de 
condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y de acuerdo con las facultades conferidas en el Decreto Nº 411/GCBA/2016, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la 
presente.(PLIEG-2017-15708333-HGAP). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública B.A.C.- Proceso de Compra Nº 425-0989-
LPU17 para el día 17/07/2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 
31 de la la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/2014 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto 
Nº 411/GCBA/2016, para la adquisición de Material Sanitario (agujas p/aspiración, 
embudo, set de recolección de orina neonatal, etc.). para diversos servicios del 
Hospital General de Agudos Dr. José María Penna por la suma estimada de Pesos: 
ciento treinta y siete mil diecinueve con ochenta y cuatro centavos - $ 137.019.84. 
Artículo 3°.- Establecese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 

 Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95 de la Ley 
2095 (Texto consolidado por Ley 5454). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 334/HGAPP/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 15486782-MGEYA-HGAPP-2017 y las disposiciones de la Ley N° 
2.095/G.C.A.B.A/06 (texto consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 
95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 y las 
contenidas en las Cláusulas Particulares. 
 
CONSIDERANDO  
 
Que, por el mencionado actuado tramita la adquisición de insumos para Bacteriologia 
con destino a la Div. Laboratorio de este Hospital.  
Que, obra Solicitud de Gasto Nº 426-4001-SG17 debidamente valorizada.  
Que el proceso de compras se ajustara a los términos de la Ley 2.095/G.C.A.B.A/06 
(texto consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado 
por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09  
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que rigen las contrataciones 
han sido aprobados por el Órgano Rector según Disposición Nº 396-DGCyC/2014.  
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Que, por lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán en el proceso de compras que se propicia y efectuar el 
llamado a LICITACION PUBLICA bajo los términos del Artículo 31 de la Ley 
2.095/G.C.A.B.A/06 (texto consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 
95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 de aplicación 
en el ámbito de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
Que, se encuentra en uso de licencia medica el Director del Establecimiento quedando 
a cargo de la Dirección la Subdirectora Médica 
Por ello, en uso de las competencias establecidas 
 

LA SUBDIRECTORA MEDICA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO 

DISPONE 
 
Art. 1°.-Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponible en el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC) 
Art. 2°.- Llámase a LICITACION PUBLICA N° 426-0985-LPU17 para el día 13/07/2017 
a las 10.00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 
2.095/G.C.A.B.A/06 (texto consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 
95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 para la 
adquisición de insumos para Bacteriologia con destino a la División Laboratorio de 
este Hospital por la suma estimada de PESOS un millón setecientos cinco mil ($ 
1.705.000). 
Art. 3º.- El Pliego de Bases y Condiciones se suministrará en forma gratuita 
Art. 4°.- Remítanse las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de los artículos 93 y 97 de la Ley 2.095/G.C.A.B.A/06 (texto 

 consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los 
Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09  
Art. 5°.- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 336/HGACD/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO 
el EX-2017-14427401-MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición 
ALCOHOL, FOSFATO, ETC con destino a DIVISIÓN FARMACIA de este 
Establecimiento Asistencial, según lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
 
 
Que se importo la Solicitud de Gasto N° 416-2767-SG17 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 31° de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley 
N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
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Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: Dos millones 
seiscientos setenta y tres mil novecientos ochenta con 00/100 ($2.673.980,00.-); 
encuadrando la compra en los alcances del Art. 31° de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N°5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° se aprobó la reglamentación del Art. 83° 
de la Ley 2095 por el que se implementa el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante 
como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 95/14 
reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
POR ELLO: 
 

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND, 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 

 Art. 2°- Llámase a Licitación Pública Nº 416-0925-LPU17, cuyo acto de apertura tendrá 
lugar el día 14 de julio de 2017 a las 17:00 hs., para la adquisición ALCOHOL, 
FOSFATO, ETC con destino a DIVISIÓN FARMACIA de este Establecimiento, por un 
importe de Pesos: Dos millones seiscientos setenta y tres mil novecientos ochenta con 
00/100 ($2.673.980,00.-); enmarcado en los alcances del Art. 31° de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016. 
Art. 3°- El gasto que demande la presente adquisición será imputado al presente 
ejercicio según Solicitud de Gasto 416-2767-SG17. 
Art. 4°- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires Compras(BAC). 
Art. 5°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Fernández 
Alonso 
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DISPOSICIÓN N.° 457/HGARM/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 15387291/MGEYA/HGARM-17 y la ley Nº 2.095/06 (texto 
Consolidado por Ley 5666), y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-GCBA/2014 
modificado por Decreto Nº 411/GCBA/2016, vigente en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y; Decreto Nº 1145/09 y Resolución Nº 1160/11 y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Acido Tranexamico, 
solicitados por el Servicio de Neurocirugía de este establecimiento asistencial.  
Que, obra la solicitud de gasto Nº 430-3907-SG17 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la ley 2095/06 y 
su modificatoria ley 4764/2014 Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014.  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de Pesos Once Mil ($ 11.000,00), encuadrando la compra en los alcances de los Art. 
38º de la Ley 2095/06 y su modificatoria. 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430-1736-
CME17 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en 
los términos del Art. 38º de la Ley 2095/GCABA/06 (texto Consolidado por Ley 5666) y 
el Dto. Reglamentario 95/GCBA/2014 modificado por 411/GCBA/2016.   
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/2014 La Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2.095 (texto Consolidado por Ley 5666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
Que mediante la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714), se constituyó 
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Hospital General de Agudos José María 
Ramos Mejía.  
Que mediante Dto 1145/09, en su Art Nº1 apruébase la reglamentación del Art 83 de 
la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC).   
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2095/GCABA/06 (texto 
Consolidado por Ley 5666), reformada por Ley Nº 4.764-2014 reglamentada por Dec. 
Reg. Nº 95-AJG/2014 modificado por Dto. Nº 114/16 y su modificatorio Dto. 411/16.  
Por orden y ausencia del Director del Hospital General de Agudos Ramos Mejía, y a fin 
de evitar dilaciones administrativas que podrían resultar perjudiciales para la salud de 
la comunidad, el presente Acto Administrativo es firmado por el Sub - Director Médico 
a cargo de la Dirección del Hospital. 
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EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte de la presente.   
Art. 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-1736-CME17 para el día 20 de Julio de 
2017 a las 10:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095/06 
(texto Consolidado por Ley 5666), reformada por Ley Nº 4764/2014 y reglamentada 
por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014, tramita la Adquisición de Acido Tranexamico, con 
destino al Servicio de Neurocirugía de este establecimiento asistencial, por la suma 
estimada de Pesos Once Mil ($ 11.000,00).  
Art. 3º.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y al 
próximo, según Solicitud de Gasto 430-3907-SG17.   
Art. 4º.- Establézcase el pliego sin valor el que podrá ser consultado en la página 
www.buenosairescompras.gob.ar - Portal BAC. 
Art. 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de la Ley 2095/GCABA/06 (texto Consolidado por Ley 5666), 
reformada por Ley Nº 4764/2014 y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014 
modificado por Dto. Nº 114/16 y su modificatorio Dto. 411/16.  
Art. 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el 
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones y 
División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones presupuestarias, 
cumplido archívese. Muñoz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 509/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 6112247/2017, por el cual se llamó a Licitación Pública 
BAC N° 427-0344-LPU17 "Adquisición de equipo descartable con protección para la 
administración de soluciones parenterales" en los términos del Art. 31 de la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 95/14, 
modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Disposición Nº 2017-74-
DGHOSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de los términos del Art. 19° de la Ley 2095, autoriza a este Hospital a 
realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la 
precitada Ley; 
Que por Disposición N° 149/HGAIP/17 se llamó a Licitación Pública BAC N° 427-0344-
LPU17 para el 21 de marzo de 2017 a las 13:00 hs. 
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Que por Disposición Nº 190/HGAIP/2017 se saneo la Disposición por error de carga, 
no se publico en el Boletín Oficial, siendo el llamado de la presente Licitación Pública 
el 31 de marzo de 2017 a las 13:00 hs.; 
Que como luce en el expediente figuran las invitaciones cursadas a la C.A.C., UAPE y 
los proveedores inscriptos en el rubro; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que como figura en el Acta de Apertura se recibió 3 (tres) ofertas de las firmas: 
Argentina Medical Products S.R.L., Fresenius Kabi S.A. y Laboratorio Gavamax S.A.; 
Que se solicita dejar sin efecto el proceso de compra para ampliar especificaciones 
tecnicas a criterio de esta unidad operativa de adquisiciones; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde anular la presente Licitación 
Pública; 
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José 
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar, 
Que por Disposición N° 2017-74-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr. 
José Antonio Cuba del día 03/07/17 al 18/07/17 inclusive, quedando a cargo del 
despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas y como lo establece el Art. Nº 13 
apartado g), el Art. 82 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, concordante con el Art. 7º del Decreto Ley 
1510/97, 
 

EL DIRECTOR DEL 
 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Anúlese la Licitación Pública BAC Nº 427-0344-LPU17 "Adquisición de 
equipo descartable con protección para la administración de soluciones", conforme lo 
manifestado en los considerandos precitados. 
Artículo 2°.- Notifíquese a las firmas cotizantes. 
Artículo 3°.- Regístrese. Pase a la División Compras y Contrataciones y División 
Presupuesto a sus efectos. Cumplido Archívese Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 665/HGAJAF/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 15.395.022-MGEYA-17, la Ley n° 3304 (B.O.C.B.A. Nº 
3335), la Ley n° 4736 (B.O.C.B.A. Nº 4299), la Ley nº 2095 (B.O.C.B.A. N° 2257) 
(texto consolidado por Ley n° 5454) y su Decreto Reglamentario n° 95-14, modificado 
por Decreto n° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto n° 411/GCBA/16 y el 
Decreto n° 1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y: 
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Que, en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Nutrición Parenteral para el 
Servicio de Neonatología, obrando la registración presupuestaria en el orden 5, por un 
importe de $ 1.536.590,50 (PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA); 
Que, dado que resulta indispensable y urgente contar con los insumos solicitados y 
que los mismos no se encuentran en el listado de compras programadas a Nivel 
Central, ni pueden ser adquiridos a través de los Convenios Marco, corresponde su 
adquisición bajo la modalidad prevista en el Art.31 del Capítulo IV del Título Tercero de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454); 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (BOCBA Nº 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Artículo N° 18 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 
5454) se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 1226/MS/07 (BOCBA Nº 2714) se constituyó como 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al Hospital 
General de Agudos "Juan A. Fernández", conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del 
Anexo I del Decreto reglamentario Nº 95-14; 
Que, obran como anexos A), B) y C) de la presente Disposición los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto n° 95-14 
reglamentario de la Ley nº 2095, se autoriza a este Organismo a efectuar el llamado a 
Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art.31 del Capítulo IV del Título 
Tercero de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454); 
  

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1°.- Apruébense los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones 
técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición y que 
regirán la presente Contratación. 

 Articulo 2°.- Autorizase el llamado al Proceso de Compra N° 418-0979-LPU17, para el 
día 18 de julio de 2017 a las 15:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.31 del 
Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454), para 
tramitar la Adquisición de Nutrición Parenteral para el Servicio de Neonatología, por un 
importe de $ 1.536.590,50 (PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA). 
Articulo 3°.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, conforme lo establecen los Arts. 97 y 98 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley n° 5454), y su Decreto Reglamentario 95/14. 
Articulo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio actual y futuro. 
Artículo 5°.- Establécese que los pliegos serán gratuitos.  
Artículo 6°.- Regístrese y para su conocimiento y demás fines remítase al 
Departamento de Despacho y la División Compras, para la prosecución de su trámite. 
Previgliano 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 272/DGEGP/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 621, el Decreto N° 1089/02, la Disposición N° 04/DGEGP/17 y el EX 2016-
9717755-MGEYA-DGEG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 621 y su decreto reglamentario Nº 1089/02, regula el funcionamiento de 
instituciones privadas de carácter educativo asistencial no incorporadas a la 
enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población infantil desde los 45 
días hasta los 4 años inclusive, bajo las denominaciones de Jardín Maternal, Jardín de 
Infantes y Escuela Infantil; 
Que el Artículo 13 de la citada Ley establece que las Instituciones Educativas 
Asistenciales deben tramitar su inscripción al Registro de Instituciones Educativas 
Asistenciales, a los efectos de obtener su Registro, siendo el mantenimiento de la 
mencionada inscripción, condición indispensable para continuar con el servicio que se 
pretende dar; 
Que en ese marco, se otorgó Registro Definitivo a la Institución SURICATAS, cuya 
entidad propietaria es JARDINES AVALLE S.R.L. (CUIT: 30-71049729-6), con 
domicilio en la calle BUCARELLI 2345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante Disposición N° 04/DGEGP/17; 
Que los diferentes sectores dieron oportunamente la conformidad respectiva; 
Que se deslizó un error, otorgando el Registro Definitivo al domicilio BUCARELLI 
2345, cuando debió haber sido BUCARELLI 2347, PLANTA BAJA; 
Que en ese marco, es conveniente dejar sin efecto la Disposición N° 04/DGEGP/17, 
generando una nueva con el domicilio correcto; 
Que todos los sectores pertinentes dieron su conformidad; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Disposición N° 04/DGEGP/17. 
Artículo 2°.- Otórgase el número de Registro Definitivo N° 245 a la Institución 
SURICATAS, cuya entidad propietaria es JARDINES AVALLE S.R.L. (CUIT: 30-
71049729-6), con domicilio en la calle BUCARELLI 2347 - PLANTA BAJA de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.-Establécese que la Gerente Operativa del Registro de Instituciones 
Educativas Asistenciales, tendrá a su cargo notificar fehacientemente a la entidad 
propietaria del presente acto administrativo, disponiendo la colocación de los datos de 
la mencionada Institución en el Registro de Consulta Pública. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, vuelva a la 
Gerencia Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales, 

 comuníquese, agréguese copia autenticada en el legajo de la Institución a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Jáuregui 
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DISPOSICIÓN N.° 346/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/2014 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, Ley Nacional 26.058, 
Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo 
Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el INET del MEN y el 
MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, Resolución N° 850/12 INET, Resolución 
3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, la Resolución N° 1652/MEGC/2013,la 
Disposición 2016-803-DGAR,la Disposición 2016-1201-DGAR, el Expediente 
Electrónico N° EX-2016-10951150 -MGEYA-DGTEDU, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramitó la adquisición de impresoras 3D, 
sets educativos de energías renovables, impresoras, discos duros, PCs y pizarras 
interactivas, para ser provistos a distintos centros educativos y escuelas públicas 
radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta necesario modificar el Artículo 1 correspondiente a la Disposición N° 
1201/DGAR/2016 por un error de forma. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según la 
Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, su modificatorio Decreto 
N° 411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectificase el artículo 1 de la Disposición 1201/DGAR/2016, el que queda 
redactado de la siguiente forma: "Apruébase la Licitación Pública Nº 7/16 para la 
adquisición de impresoras 3D, sets educativos de energías renovables, impresoras, 
discos duros, PCs y pizarras interactivas, para ser provistos a distintos centros 
educativos y escuelas públicas radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dicha adquisición es solventada con fondos transferidos por el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica (INET) dependiente del Ministerio de Educación de la Nación y 
Deporte, y al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), el 
Decreto Reglamentario N° 95/GABA/2014, y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCABA/16." 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Buenos Aires Compras y, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la que notificará fehacientemente a todas las firmas intervinientes 
conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 
aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página Web del GCABA. 
Curti 
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DISPOSICIÓN N.° 384/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la 
Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 8534604/DGTEDU/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de un servicio de 
impresión a implementarse en el Ministerio de Educación del GCABA, solicitado por la 
Dirección General de Tecnología Educativa; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según ley 5.666); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013, las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095, que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que esta Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 
Educativa, el pliego Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2017. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, texto consolidado según Ley 
N° 5.666 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Decreto N° 
411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
14005789-DGAR), y de Especificaciones Técnicas (IF-2017-14004302-DGAR), que 
regirán en la presente licitación. Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 550-0881-
LPU17 para el día 14 de Julio de 2017 a las 11:00 hs al amparo de lo establecido en el 
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Articulo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), por intermedio del Sistema de compras electrónicas 
BAC, para contratación de un servicio de impresión a implementarse en el Ministerio 
de Educación del GCABA, solicitado por la Dirección General de Tecnología 
Educativa; por un monto estimado de pesos tres millones setecientos cincuenta y seis 
mil ($ 3.756.000). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remitir las invitaciones conforme lo establecido en el Art. 95° de la Ley 
2095, (texto consolidado según ley 5.666) y el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/2014 y su modificatorio Decreto N° 411/ GCABA/16 publíquese el llamado 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
día, con cuatro (4) días de anticipación, y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar - 
Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, conforme lo normado por 
el Artículo N° 100 de la Ley 2095, el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/2014 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16 y en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar, 
conforme la normativa citada. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16. 
Artículo 6.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efecto 
de la prosecución del trámite. Curti 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 218/DGHCT/17 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El expediente N° EX-2017-14978004 -MGEYA-DGTYTRA, La Ley N° 2.148 (según 
texto consolidado por ley Nº 5.666) y el Decreto N° 498/08 y 675/16, y Disposición 
258/SSTRANS/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente referido en el visto, con la presentación del Sindicato de 
Peones de Taxis de la Capital Federal, que tiene por objeto la incorporación de nuevos 
profesionales para su Staff médico, a la Sra. ANA MILENA ESCUDERO BRITO , DNI 
95.471.850 en la nómina del Staff medico que realiza los exámenes psicofísicos del 
Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal. 
Que el artículo 12.7.2 de la Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley 5.666) 
establece  “...En relación a la prestación del Servicio de Transporte Público de 
Pasajeros, los conductores deberán aprobar con la periodicidad que la reglamentación 
establezca: un examen psicofísico, un curso específico que incluya nociones de 
seguridad vial y del viario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundamentalmente 
en lo que refiere a las principales localizaciones de los edificios públicos y de 
servicio...“ 
Que el artículo 29 de la Resolución Nro.258/SSTRANS/12. establece  “... Los cursos 
de profesionalización de conductores de taxis, podrán ser dictados exclusivamente por 
las entidades relacionadas a la actividad profesional...“  “...Acompañarán a la 
presentación: a) Nómina de los profesionales que impartirán los cursos; b) Nómina de 
los profesionales o Institución sanitaria que efectuarán las evaluaciones psicofísicas; 
c) Detalle de la cantidad estimada de cursos que están dispuestas a desarrollar y d) 
Ubicación del local que proponen para el desarrollo de las actividades...“ 
  

EL DIRECTOR GENERAL HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Incorporar a la Nomina de profesionales del equipo docente del programa 
del Sindicato de Peones de Taxis, a la Sra. ANA MILENA ESCUDERO BRITO , DNI 
95.471.850 en la nómina del Staff medico que realiza los exámenes psicofísicos del 
Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Escolares quien notificarán a 
los interesados. Cumplido, archívese. Nilles 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DEEATC/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico: EX -2017-
12720245-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por 
Resolución Nº 438-EATC-2017 la contratación del Sr. SYRUS DAVID, Pasaporte 
Británico Nº 526403101, en calidad de Director Musical en la Obra: Ascenso y Caída 
de la Ciudad de Mahagonny. 
Que, por un error material e involuntario en el Anexo I (IF-2017-12841192-
DGTALEATC) de la Resolución mencionada ut supra se ha consignado como periodo 
el comprendido entre el 25 de julio y el 30 de agosto de 2017, siendo el correcto el 
comprendido entre el 07 y el 30 de agosto de 2017 y en atención a ello, corresponde la 
rectificación del mismo mediante la presente Disposición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2855, artículo 16, inciso 
“C“, por la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el periodo consignado en el Anexo I IF-2017-12841192-
DGTALEATC) de la Resolución N° 438-EATC-2017, correspondiente al período 
contractual del Sr. SYRUS DAVID, reemplazándolo por el comprendido entre el 07 y el 
30 de agosto de 2017. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Boschet 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DEEATC/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855 (texto consolidado en la Ley Nº 5.454) y su modificatoria N° 4.893, los 
Decretos N° 1.342/08, 363/15 y 161/AJG/17 y el Expediente Electrónico Nº 
15107425/MGEYA-DGRHEATC/2017, y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley Nº 2.855, modificada por la Ley Nº 4.893, se crea el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias determinadas en 
esa ley, reglamentándose sus términos mediante el Decreto Nº 1.342/08; 
Que, por el Decreto N° 363/15 se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reglamentando la Ley de 
Ministerios Nº 5.460; 
Que, por Resolución N° 321/EATC/2017, se modificó la estructura organizativa del 
Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que, el artículo 7 del Decreto Nº 363/15 instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, 
el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este 
Gobierno; 
Que, por Decreto N° 161/AJG/2017, se designó, a partir del 02 de marzo de 2017, al 
Sr. BOSCHET, Luis Martín como Director Ejecutivo del Ente Autárquico Teatro Colón 
bajo la órbita del Ministerio de Cultura; 
Que, de esta manera se propicia la designación, a partir del 03 de marzo de 2017, de 
la Sra. BUSTOS, Lucrecia Inés, CUIL Nº 27-03972268-8, con 8.500 U.R, como 
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente Autárquico Teatro 
Colón; 
Que, la Dirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su 
competencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 16 inciso c) de la Ley Nº 
2.855 en caso de ausencia transitoria de la Sra. Directora General, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL ENTE AURTARQUICO TEATRO COLON 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Desígnese, a partir del 03 de marzo de 2017 a la Sra. BUSTOS, Lucrecia 
Inés, CUIL Nº 27-03972268-8, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
Ejecutiva del Ente Autárquico Teatro Colón, con 8.500 U.R. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Recursos Humanos quien deberá comunicar al Directorio y a la Dirección General y 
posteriormente a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la 

 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Boschet 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 56/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, la 
Disposición N°73-DGTALET/17, el Proceso de Compra BAC 9268-1724-CME17, el 
Expediente Electrónico Nº 15.318.542-DGTALET/2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente de referencia tramita el Proceso de Compra BAC-9268-1724-
CME17 tendiente a la contratación de un Servicio de Reserva, Contratación de 
Pasajes, Alojamiento y Servicio de Transfer para un Fam Press que se realizará entre 
los días 11 y 24 de agosto del año en curso; 
Que mediante Disposición N° 57-DGTALET/17, se autorizó el llamado a la 
Contratación Menor, ello de conformidad con el artículo N° 38 de la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria, y el Decreto N° 95/14 y modificatorio, 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 presentada 
corresponde a la firma ZELAS S.R.L. CUIT 30-63800438-7, por un monto total de 
PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 549.000,00); 
Que la propuesta presentada por la firma ZELAS S.R.L. CUIT 30-63800438-7, resulta 
adecuada a los requisitos administrativos y técnicos, siendo conveniente en su 
aspecto económico; 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha afectado el gasto previsto contra los créditos del presupuesto en vigor por 
la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 
549.000,00); 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y su modificatorio; 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ENTE DE TURISMO 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Contratación Menor correspondiente al Proceso de Compra 
N° BAC-9268-1724-CME17 a la firma ZELAS S.R.L. CUIT 30-63800438-7, por resultar 
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la única oferta conforme a los requisitos exigidos, por un importe total de PESOS 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 549.000,00). 
Artículo 3º.- Impútese la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON 
00/100 ($ 549.000,00) a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en 
Vigor. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra, a 
favor de la firma ZELAS S.R.L. CUIT 30-63800438-7, por la suma de PESOS 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 549.000,00). 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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 Auditoría Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 57/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
96- ENTUR/2017; el Expediente Electrónico Nº 11.193.755-DGPRT/17;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 96-ENTUR/17 se aprobó el desplazamiento de la Señora 
Agustina Numer, Asesora, de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ciudad de México - Estados 
unidos Mexicanos, a fin de organizar una Acción de Promoción - Evento 
Gastronómico; 
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la Resolución N° 96-ENTUR/17, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, por la suma total de PESOS OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 8.849,50).-; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, de la 
Señora Agustina Numer, Asesora, de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha acompañado 
debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada Anexo III, establecida en 
la Disposición Nº 344-DGC/11, detallando además los gastos referidos a pasajes y 
alojamiento aprobada por Decreto Nº 477/11. 
Que, ello no obstante, por medio de los Informes de las Declaraciones Juradas que 
como Anexo IF-2017-15436747-DGPRT, se rindió los gastos correspondientes a 
pasajes y alojamientos, para atender el desplazamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada,  
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LA DIRECTORA GENERAL 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ENTE DE TURISMO DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución N° 96-ENTUR/17, por la suma de PESOS OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($8.849,50).-,en concepto de 
viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en 
la Declaración Jurada que como Anexo IF-2017-15436747-DGPRT, forma en un todo 
parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento a la 
Ciudad de México - Estados unidos Mexicanos, a fin de organizar una Acción de 

 Promoción - Evento Gastronómico, acreditando que los mismos guardan razonable 
relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 58/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
98-ENTUR/2017; el Expediente Electrónico Nº 07.142.396 -DGPRT/17;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 98-ENTUR/17 se aprobó el desplazamiento de la Señora 
María Constanza Ibarra Oddino, Gerente Operativa Captación de Eventos, de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la Ciudad de Londres - Inglaterra, a fin de realizar una Capacitación 
a representantes Internacionales con Moulden Marketing y participar de la Feria The 
Meeting Show; 
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la Resolución N° 98-ENTUR/17, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL 
CUARENTA Y NUEVE CON 44/100 ($ 18.049,44).-; 
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Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la 
Señora María Constanza Ibarra Oddino, Gerente Operativa Captación de Eventos, de 
la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada Anexo III, establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento aprobada por Decreto 
Nº 477/11. 
Que, ello no obstante, por medio de los Informes de las Declaraciones Juradas que 
como Anexo IF-2017-15302041-DGPRT, se rindió los gastos correspondientes a 
pasajes y alojamientos, para atender el desplazamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ENTE DE TURISMO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución N° 98-ENTUR/17, por la suma de PESOS 
DIECIOCHO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 44/100 ($18.049,44).-,en concepto de 
viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en 
la Declaración Jurada que como Anexo IF-2017-15302041-DGPRT, forma en un todo 
parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento a la 
 Ciudad de Londres - Inglaterra, a fin de realizar una Capacitación a representantes 
Internacionales con Moulden Marketing y participar de la Feria The Meeting Show, 
acreditando que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran 
asignados. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 74/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC N° 
9268-1013-LPU17, el Expediente Electrónico N° 15.845.725- DGTALET/17 y, 
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Que la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorios, de 
compras contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota N° NO-2017-15729495-DGPRT y, el Informe N° IF-2017-
14940334-DGPRT, la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó a esta Dirección General, que 
proceda a la contratación de un Servicio de Producción Integral de Evento, con motivo 
de la "Semana del Buenos Aires Diversa 2017", a realizarse del 14 al 18 del mes de 
agosto del corriente año; 
Que la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha tomado intervención 
en el marco de su competencia generando el proceso de compra N° BAC 9268-1013-
LPU17; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Licitación Pública de Etapa 
Única al amparo del Artículo 31 concordante con el 1er párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 y su modificatoria; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-4206-
SG17 por un monto de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 
2.500.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor; 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, 
 

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

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

  
 Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas, el que como Anexo Pliego Nº PLIEG-2017-15857109- -
DGTALET, en un todo forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única N° 9268-1013-
LPU17, al amparo del Artículo 31 concordante con el 1er párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 y su modificatoria, tendiente a la contratación de un Servicio de 
Producción Integral de Evento, con motivo de la "Semana del Buenos Aires Diversa 
2017", a realizarse del 14 al 18 inclusive del mes de agosto del corriente año. 
Artículo 3º.- Aféctase preventivamente la suma total de PESOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.500.000,00) contra los créditos del ejercicio en 
vigor. 
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CONSIDERANDO: 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo 
de 1 día, en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad de 
Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 87/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2016-21636238-MGEyA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Café Bar (602.020); Lavadero manual de vehículos automotores (604.201)", 
a desarrollarse en Avenida de los Constituyentes N° 5.236, Planta Baja, de esta 
Ciudad, con una superficie de 227,87 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, 
Sección: 75, Manzana: 111, Parcela: 21C, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2016-27440756-DGET, de fecha 21 de diciembre de 2016, la 
ex Gerencia Operativa de Prevención y Planificación considera a la actividad 
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2017-09872634-DGET, de fecha 27 de abril de 2017, la ex 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que la actividad: 
"Lavadero de coches automático y/o manual", se encuentra catalogada en el Anexo IX 
del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de 
la misma la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que por Informe N° IF-2017-10276809-DGET, de fecha 4 de mayo de 2017, la 
Gerencia Operativa de Calidad Ambiental ratifico lo expuesto por su Subgerencia a 
cargo; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Café Bar (602.020); Lavadero manual de 
vehículos automotores (604.201)", a desarrollarse en Avenida de los Constituyentes 



N° 5.236, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 227,87 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 111, Parcela: 
21C, Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Daniel 
Piedrabuena, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07, 
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la 
Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/2006; 3) Cumplir con las condiciones 
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de 
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio 
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan 
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación 
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de 
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y 
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del 
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del 
marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos 
que operen con el establecimiento; 9) Regular la concurrencia de vehículos mediante 
señalización en el acceso para indicar a los posibles clientes cuando el mismo se 
encuentre completo y así evitar posibles alteraciones en el tránsito; 10) Se deberá dar 
cumplimiento a la referencia 21 para Estacionamiento, según las exigencias 
establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar 
tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garaje ubicado a menos 
de 200 metros del establecimiento; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de 
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 
12) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 13) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, 
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos 
peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 14) Mantener los 
residuos sólidos y/o semisólidos derivados del tratamiento de los efluentes líquidos en 
un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 15) 
Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por 
transportistas autorizados; 16) Exhibir constancia de presentación de la 
documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de 
Aplicación; 17) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA 
(Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla; 18) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de 
los aparatos sometidos a presión, del equipamiento termo-electromecánico utilizado y 
de la cámara decantadora, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos 
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los 
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires; 19) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades 
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 20) 
En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación; 21) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado 
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado 
de Aptitud Ambiental; 22) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el 
interior del local no deberán superar los 80 dBA; 23) Operar con puertas, ventanas y/o 
portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes 
en la normativa; 24) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el 
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los 
valores de inmisión permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no eximen al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 98/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), los Decretos N° 95/GCABA/14 y Nº 
411/GCABA/16, la Disposición Nº 39/DGTALAPRA/17, el EX-2017- 03555405-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) dispone como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que en el Capítulo III de la citada Ley se establece el marco general al cual debe 
sujetarse esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable, incluyendo la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 39/DGTALAPRA/17 se aprobó el procedimiento de 
Contratación Menor N° 8933-0164-CME17, para la contratación de un servicio de 
talleres educativos destinados a niños en etapa escolar, en el que se adjudicó a la 
firma MARISOL REY, CUIT N° 27-32737327-2, por un monto total PESOS 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 00/100 ($371.000,00); 
Que en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Nº 8933-1880-OC17, 
perfeccionándose el contrato el día 8 de Marzo de 2017; 
Que la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de 
esta Agencia de Protección Ambiental solicitó la ampliación del Renglón N° 1 de la 
Contratación Menor mencionada ut supra, y por consiguiente, la correspondiente 
ampliación de la citada Orden de Compra por un monto de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($182.000,00); 
Que el inciso I) del artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
5.666), establece como facultad del organismo contratante que “Aumentar o disminuir 
el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el 
porcentaje previsto, según corresponda. En los casos en que resulte imprescindible 
para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el veinte 
por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del co-contratante [...] En ningún 
caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) 
del monto total del contrato, aun con consentimiento del co-contratante.“; 
Que en atención a lo expuesto, es dable señalar que el proveedor prestó su 
conformidad para la ampliación de la Orden de Compra precitada, no superando la 
ampliación el cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato; 

 Que consecuentemente la ampliación cumple los parámetros del inciso I) del artículo 
119 de la Ley N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666); 
Que asimismo, obra el Registro de Compromiso Definitivo por la suma 
correspondiente a la ampliación requerida; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo que amplíe la 
Orden de Compra Nº 8933-1880-OC17 por un monto de PESOS CIENTO OCHENTA 
Y DOS MIL CON 00/100 ($182.000,00), ejerciendo la facultad prevista el inciso I) del 
artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en virtud de las facultades previstas en el inciso I) del artículo 119 de la Ley 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), en el artículo 117 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/GCABA/14 y de las competencias conferidas en el Anexo I del Decreto Nº 
411/GCABA/16, 
 

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

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Amplíese la Orden de Compra Nº 8933-1880-OC17 por un monto de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($182.000,00) al amparo de lo 
establecido en el inciso I) del artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666), a favor de la firma MARISOL REY, CUIT N° 27-32737327-2. 
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Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 3º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), notifíquese a 
la firma MARISO REY, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
remítase a la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia para la prosecución de su trámite. 
Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 99/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus 
complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14, Nº 401/DGCYC/17, Nº 
91/DGTALAPRA/17, el Expediente Electrónico Nº EE-2017-11942596-MGEYA-
DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO, tramita el procedimiento para la 
contratación de un servicio de reacondicionamiento y puesta en valor de un centro de 
atención veterinaria sito en la Costanera Sur que fuera requerido por la Unidad de 
Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de esta Agencia de 
Protección Ambiental; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 
($320.000,00); 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se establecen las 
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Publico 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición 
N° 91/DGTALAPRA/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación Menor 8933-1293-CME17, 
para el día 21 de Junio de 2017 a las 09:00 horas, conforme lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado e invitado 
fehacientemente a los potenciales oferentes dentro de los plazos que exige la 
normativa vigente, conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas se recibieron siete 
(7) ofertas presentadas por las firmas César Antonio Cavieres Montenares (CUIT 
20928998887), Guillermo Jozami (CUIT 20117460445), C&A Construcciones SRL 
(CUIT 30715347098), CRISTIAN GABRIEL ANDRES GARRIDO (CUIT 20356157835), 
Rizzo Eduardo y Viola Mónica SH (30696060092), CLEAN LOGISTICA SRL (CUIT 
30714269522), DEVELOPMENT COSEC SRL (CUIT 30709861855); 
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Que consecuentemente se brindó intervención el área requirente, la cual realizó el 
informe correspondiente estableciendo que las firmas Guillermo Jozami (CUIT 
20117460445) y C&A Construcciones SRL (CUIT 30715347098) cumplen con los 
requerimientos establecidos en el Pliego de Especificaciones técnicas; 
Que realizado el Cuadro Comparativo de Ofertas y evaluadas las propuestas 
recibidas, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar la presente 
Contratación Menor a la firma C&A Construcciones SRL (CUIT 30715347098), atento 

 a que la oferta resultó más conveniente a los intereses de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial emitió el registro de compromiso presupuestario definitivo por el 
importe de la oferta presentada; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar la 
presente Contratación Menor a la firma C&A Construcciones SRL (CUIT 
30715347098), de acuerdo al análisis técnico realizado por la Unidad de Coordinación 
de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas, y a la recomendación de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, por cuanto la oferta presentada resulta conveniente 
a los intereses de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado la debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCABA/14 y modificado por el Decreto 
Nº 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 8933-1293-CME17, conforme lo 
normado por el artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma C&A Construcciones S.R.L. (CUIT 
30715347098), la contratación de un servicio de reacondicionamiento y puesta en 
valor de un centro de atención veterinaria sito en la Costanera Sur, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CON 00/100 ($229.800,00). 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial, 
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente 
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 100/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 



N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 1145/GCABA/09, N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios, Nº 411/GCABA/16, las Resoluciones Nº 
1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/14 y Nº 401/DGCYC/17, el EX-2017-12969883-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de Medicamentos Veterinarios, por la suma de PESOS TRES MILLONES 
CIENTO NOVENTA MIL DIEZ CON 75/100 ($3.190.010,75), que fuera requerido por la 
Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de esta 
Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) dispone como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad del medio ambiente de la 
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en el Capítulo III de la referida Ley se establece el marco general al cual debe 
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y 
contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) de Compras 
y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se establecen las 
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que por el artículo 85 de la citada norma, se establece que todos los procesos de 
compras, ventas y contrataciones que se efectúen deben realizarse utilizando los 
sistemas electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas 
las instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la 
cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios 
en proceso de compra y/o contratación; 
Que por el Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del artículo 
precitado y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que en el marco mencionado previamente, la Unidad de Coordinación de Sanidad y 
Tenencia Responsable de Mascotas de esta Agencia, formuló el presente 
requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas por ante el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones; 

 Que la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental ha prestado conformidad 
al requerimiento realizado y solicitó se arbitren los medios necesarios para llevar 
adelante la presente contratación; 
Que a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares por ante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
contratación; 
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Que a fin de adquirir lo solicitado, la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones estimó oportuno el procedimiento de Licitación Pública previsto en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su 
reglamentación; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial efectuó la afectación 
preventiva presupuestaria correspondiente; 
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado para la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCABA/14 y modificado por el Decreto 
Nº 411/GCABA/16, 
 

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

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
el Proceso de Compras Nº 8933-0866-LPU17, los que lucen como ANEXO I PLIEG-
2017-15213842-DGTALAPRA y como ANEXO II PLIEG-2017- 14560962-APRA. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 8933-0866-LPU17, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DIEZ CON 
75/100 ($3.190.010,75), para la adquisición de Medicamentos Veterinarios, que fuera 
requerido por la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de 
Mascotas de esta Agencia de Protección Ambiental, estableciendo como fecha límite 
para la presentación de ofertas el día 19 de Julio de 2017 a las 12:00 horas, conforme 
lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC) sin cargo alguno en 
https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2017. 
 Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, remítase a la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Agencia para la prosecución de su trámite. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 131/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2017 
 
VISTO: 
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ANEXO

Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5167&norma=332603&paginaSeparata=


171-APRA, el Expediente N° EX-2016-457185-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados: Fabricación de herrajes y guarniciones para puertas, 
ventanas, muebles, vehículos, bauleras, valijas y demás usos. Fábrica de artículos de 
cerrajería; Taller de partes y accesorios del automóvil; Rubros según normativa 
vigente: Industria: ClaNAE 2893.0: Fabricación de artículos de cuchillería, 
herramientas de mano y artículos de ferretería (502.142); ClaNAE 2899.9: Fabricación 
de productos metálicos n.c.p. (502.168)", a desarrollarse en la calle José León Suarez 
N° 2.562/64, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 243,29 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 038, Parcela: 
017, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2017-7631840-DGET, de fecha 28 de marzo de 2017, la ex 
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental Acumulado y Actividades Especiales de 
esta Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que por Informe N° IF-2017-11331045-DGET, de fecha 17 de mayo de 2017, la 
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental ratificó lo actuado por la 
Subgerencia a su cargo; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2017-06003616-DGET, de fecha 6 de marzo de 2017, la ex 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que las actividades "Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de 
mano y artículos de ferretería" y "Fabricación de productos metálicos n.c.p" se 
encuentran catalogadas en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley 
N° 1.540 y le corresponde al titular de las mismas la inscripción en el Registro de 
actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de 
funcionamiento; 
Que por Informe N° IF-2017-6627713-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad 
Ambiental ratificó lo expuesto por la Subgerencia a su cargo; 

 Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias; 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 283



 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Fabricación de herrajes y 
guarniciones para puertas, ventanas, muebles, vehículos, bauleras, valijas y demás 
usos. Fábrica de artículos de cerrajería; Taller de partes y accesorios del automóvil; 
Rubros según normativa vigente: Industria: ClaNAE 2893.0: Fabricación de artículos 
de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería (502.142); ClaNAE 
2899.9: Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168)", a desarrollarse en la 
calle José León Suarez N° 2.562/64, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 243,29 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, 
Manzana: 038, Parcela: 017, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Adolfo Emilio 
Moneo, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las 
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) 
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) 
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan 
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, 
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada 
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga 
y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los 
vehículos que operen con el establecimiento; 9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para 
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de 
Vectores; 10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la 
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de 
vibraciones hacia edificios linderos; 11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se 
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de 
Actividades Industriales; 12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de 
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los 
residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 13) Poseer 
Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas 
teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva 
del titular de la actividad; 14) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento 
otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha 
empresa declarando no necesitarla; 15) Exhibir constancia de presentación de la 
documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de 
Aplicación; 16) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el sistema de 
extracción de aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones a la 
atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente; 
17) Realizar las operaciones de Carga y Descarga en el espacio previsto que posee el 
establecimiento; 18) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas 
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 19) En caso de 
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de 
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 20) 
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental; 21) Presentar mediciones de nivel sonoro de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Anexo X del Decreto Nº 740/07, en el caso en el que 
se realicen modificaciones edilicias; 22) Los niveles sonoros continuos equivalentes 
generados en el interior del local no deberán superar los 84 dBA; 23) Instalar las 
maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros 
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 24) 
En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 178/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2017 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-



171-APRA, el Expediente N° EX-2.015-26119821-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales 
(ClaNAE 2423.1)(599.956); Fabricación de medicamentos de uso humano y productos 
farmacéuticos (ClaNAE Nº 2423.1) (599.952)", a desarrollarse en la calle Francisco 
Acuña de Figueroa N° 811/19/21/29/31 y Humahuaca N° 4.065/79/83, Sótano, Planta 
Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Piso, Entrepiso A (2° Planta), Entrepiso A (Planta Baja), 
Entrepiso B (2° Planta), Entrepiso B (Planta Baja), Entrepiso C (Planta Baja), Entrepiso 
D (Planta Baja), de esta Ciudad, con una superficie de 8.586,20 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 82, Parcela: 16A/17A, Distrito de 
Zonificación: R2aII; 
Que en el Informe N° IF-2017-12020460-DGEVA, de fecha 29 de mayo de 2017, la 
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2017-01951482-DGET, de fecha 11 de enero de 2017, la ex 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que: "Toda actividad 
industrial que comprenda la fabricación, transformación o elaboración de materias u 
objetos en serie o a escala industrial que posea una potencia instalada igual o superior 
a 100 HP", se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 
740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la misma la inscripción en el 
Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas 
de funcionamiento; 
Que por Informe N° IF-2017-02118103-DGET, de fecha 12 de enero de 2017, la 
Gerencia Operativa de Calidad Ambiental ratifico lo expuesto por su Subgerencia a 
cargo; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 

 Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fraccionamiento y envasado de medicamentos 
y productos medicinales (ClaNAE 2423.1)(599.956); Fabricación de medicamentos de 



uso humano y productos farmacéuticos (ClaNAE Nº 2423.1) (599.952)", a 
desarrollarse en la calle Francisco Acuña de Figueroa N° 811/19/21/29/31 y 
Humahuaca N° 4.065/79/83, Sótano, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Piso, Entrepiso 
A (2° Planta), Entrepiso A (Planta Baja), Entrepiso B (2° Planta), Entrepiso B (Planta 
Baja), Entrepiso C (Planta Baja), Entrepiso D (Planta Baja), de esta Ciudad, con una 
superficie de 8.586,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, 
Manzana: 82, Parcela: 16A/17A, Distrito de Zonificación: R2aII, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Osmotica 
Pharmaceutical Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir 
en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la 
misma; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el 
Código de la Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra 
de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, 
siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) 
Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) 
Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los 
vehículos que operen con el establecimiento; 8) Contar con un sistema de señal 
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el 
objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá 
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario 
N° 740/07; 9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la 
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 10) Instalar las 
maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos; 11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra 
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 
12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es 
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efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 13) Mantener los residuos 
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas 
autorizados; 14) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o 
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las 
Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 15) Contar con registros del control 
regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión, del 
equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada 
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de 
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 16) Se deberá dar cumplimiento a 
la referencia 35a para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el 
Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento 
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del 
establecimiento; 17) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y 
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 18) Contar con 
equipos de control asociados a la fuente de emisiones gaseosas, que aseguren que 
las emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la 
normativa vigente, y acreditar el mantenimiento adecuado de los mismos; 19) Exhibir 
Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos 
Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 20) Exhibir 
constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y 
N° 776/92 o aquella que en el futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 21) 
Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte de 
suministro eléctrico; 22) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades 
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 23) 
En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación; 24) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado 
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado 
de Aptitud Ambiental; 25) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente 
cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 26) En 
relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar 
las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no eximen al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 187/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2015-21726142- -MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Fabricación de envases plásticos (ClaNAE 2520.1) (501.764); Fabricación 
de productos de plásticos por moldeado o extrusión (ClaNAE 2520.1) (501449)", a 
desarrollarse en la calle Coronel Martiniano Chilavert N° 2.965, Planta Baja y 
Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 377,49 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 054, Parcela: 026, Distrito de Zonificación: 
R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2017-11020243-DGEVA, de fecha 12 de mayo de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Obras Públicas de esta Dirección General considera a la 
actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que por Informe N° IF-2017-11244634-DGEVA, de fecha 16 de mayo de 2017, la 
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental ratificó lo expuesto por la 
Subgerencia a su cargo; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2017-05983228-DGET, de fecha 6 de marzo de 2017, la ex 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que los rubros 
solicitados no resultan ser actividades catalogadas por ruidos y vibraciones según el 
Anexo IX. Por lo que no corresponde su inscripción en el Registro de Actividades 
Catalogadas (RAC), y recomienda se incluyan condiciones ambientales; 
Que por Informe N° IF-2017-06627713-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad 
Ambiental ratificó lo expuesto por la Subgerencia a su cargo; 
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias; 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fabricación de envases plásticos (ClaNAE 
2520.1) (501.764); Fabricación de productos de plásticos por moldeado o extrusión 
(ClaNAE 2520.1) (501449)", a desarrollarse en la calle Coronel Martiniano Chilavert N° 
2.965, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 377,49 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 054, Parcela: 026, 
Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de PLÁSTICO DLC 
DE VALVERDE CHOQUEHUANCA LUIS ANDERSON, CÓRDOBA JUAN DANIEL Y 
REY CLAUDIO DANIEL S.H., titulares de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07, 
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la 
Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir en el Registro 
de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el mismo; 3) Poseer 
un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, 
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada 
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el 
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo 
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos 
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 6) Cumplir con 
la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores 
y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 7) El Certificado de 
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la 
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 8) Exhibir Autorización Condicional 
de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada 
por dicha empresa declarando no necesitarla; 9) Exhibir constancia de presentación de 
la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de 
Aplicación; 10) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 11) Los niveles sonoros continuos equivalentes 
generados no deben superar los Límites Máximos Permisibles (LMPs) para el Área de 
Sensibilidad Acústica en Exterior (ASAE) correspondiente, cumpliendo con todos los 
requisitos presentes en la Ley Nº 1540 y su Decreto reglamentario Nº 740/07; 12) 
Presentar nuevo Informe de Evaluación de Impacto Acústico sólo en caso de: a) 
Denuncia comprobada fehacientemente por el organismo de control por ruidos y/o 
vibraciones, b) Reemplazo o instalación de maquinaria nueva a modo tal que la 
potencia instalada resulte igual o superior a 100 HP. 
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Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 192/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-06695038- -MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Obra nueva: Oficina Comercial (604010); Vivienda Colectiva", a 
desarrollarse en la calle Ciudad de la Paz 2.331/41, 1°, 2°, 3° Subsuelo, Planta Baja, 
1° al 15° Piso, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 10.558,19 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 100, Parcela: 
011, Distrito de Zonificación: C2; 
Que en el Informe N° IF-2017-13137080--DGEVA, de fecha 8 de junio de 2017, la 
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
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Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra nueva: Oficina Comercial (604010); 
Vivienda Colectiva", a desarrollarse en la calle Ciudad de la Paz 2.331/41, 1°, 2°, 3° 
Subsuelo, Planta Baja, 1° al 15° Piso, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 
10.558,19 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 
100, Parcela: 011, Distrito de Zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CIUDAD DE LA 
PAZ 2331 S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la ejecución 
de la obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07; 2) Reducir los niveles 
de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados, mediante la 
utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades susceptibles de 
generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde se cause el 
menor impacto negativo posible; 4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto 
Reglamentario Nº 198/06; 5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de 
la obra para mitigar la generación de material particulado; 6) Realizar la carga y 
descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos 
de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra; 7) Instalar todos los 
vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores 
necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan 
por la vía pública; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga 
compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el 
volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 9) Construir la 
zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un 
espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de circulación 
de las calles que limitan el emprendimiento; 10) Contar con un sistema de señal 
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de 
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los 
requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 11) Contar con las autorizaciones de la 
Dirección General de Registros de Obras y Catastro y de la Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación de la vía pública; 12) No permitir 
vehículos en espera con el motor funcionando; 13) Verificar antes de la partida del 
camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos 
para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así como riesgos de 
sobrepesos y desplazamiento; 14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, 
respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 15) Contar 
con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes 
firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del 
director de obra; 16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o 
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las 
Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del director de obra; 17) Contar, en forma previa al inicio de 
la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar las 
interferencias con servicios públicos; 18) Acordar cronogramas de cortes con 
empresas de servicios públicos; 19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos 
provenientes de la depresión de napas, deberá contar con las autorizaciones 
correspondientes; 20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas 
prestatarias de los servicios domiciliarios que correspondan; 21) Contar con Acta de 
Compromiso entre el titular de la actividad y la empresa prestataria del servicio de gas 
a fin de comprometerse a efectuar las obras necesarias para el aprovisionamiento del 
servicio al emprendimiento analizado; 22) Colocar mallas adecuadas a la entrada del 
sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo excavado o 
materiales en general; 23) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar 
la descarga de residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de 
hormigoneras, a la red pluvial; 24) Realizar el acopio o depósito temporario de 
hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, 
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con solado no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar 
derrames e infiltraciones en el suelo; 25) En caso de que las características 
organolépticas del suelo extraído permitan presumir la existencia de contaminantes, se 
deberá analizar el mismo y presentar los resultados ante la Autoridad de Aplicación, 
quien determinará la forma correcta de gestionar el suelo contaminado; 26) 
Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto 
de la excavación; 27) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la 
estricta separación por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, 
transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente 
en la materia; 28) Realizar la segregación y disposición de los residuos con 
características peligrosas en lugares previamente identificados, debiendo documentar 
y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras 
habilitadas; 29) Cumplir con lo previsto en los Art. 29° y 30° del Decreto N° 2.020/07 
por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento, en lo que respecta a 
los residuos peligrosos; 30) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia de trabajos de demolición 
y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración; 31) Cumplir con la Ley N° 
11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a 
Control de Vectores; 32) En caso de la remoción, poda o traslado de especies 
pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a la Dirección General 
de Espacios Verdes; 33) Establecer como horario de obra el siguiente: de lunes a 
viernes de 8:00 hs. a 18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. A 14:00 hs.; 34) Cumplir con los 
procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el Anexo I del Decreto 
N° 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123, la 
Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda, que manifieste 
el estricto cumplimiento de las condicionantes establecidas para la etapa de obra. La 
Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable técnico del 
proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada; 35) Deberá cumplir para el uso 
"Vivienda colectiva" al que se destinará el inmueble con las restricciones del Distrito 
C2, y para Estacionamiento con la referencia 19, según las exigencias establecidas en 
la Resolución Nº: RESOL-2017-171-APRA; 36) Deberá cumplir para el uso "Oficina 
Comercial" al que se destinará el inmueble con las restricciones propias del Distrito 
C2, y para Estacionamiento con la referencia 31, según las exigencias establecidas en 
la Resolución N°: RESOL-2017-171-APRA; 37) El o los titulares de la "Oficina 
Comercial" deberán tramitar para su funcionamiento el Certificado de Aptitud 
Ambiental correspondiente así como la Habilitación ajustada a las normas vigentes. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 195/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-07531768- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Servicio de saneamiento público n.c.p. (ClaNAE 9000.9) (503.025)", a 
desarrollarse en la calle Cucha Cucha Nº 1.017, Planta Baja, de esta Ciudad, con una 
superficie de 234,59 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, 
Manzana: 120, Parcela: 023, Distrito de Zonificación: R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2017-11346957-DGEVA, de fecha 17 de mayo de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y RESOL-2017-196-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Servicio de saneamiento público n.c.p. 
(ClaNAE 9000.9) (503.025)", a desarrollarse en la calle Cucha Cucha Nº 1.017, Planta 
Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 234,59 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 120, Parcela: 023, Distrito de Zonificación: 
R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ashira S.A. - 
Martin y Martin S.A. - UTE, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir 

 en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el 
mismo, en caso de corresponder; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo 
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de 
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco 
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias 
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y 
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con 
la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores 
y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 6) Instalar las 
maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos; 7) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 8) No almacenar sustancias reactivas, corrosivas 
y/o explosivas en el establecimiento; 9) El desplazamiento de los carritos no deberá 
entorpecer la circulación sobre la vía pública; 10) En caso de realizar tareas de lavado 
de los carritos, no se deberá efectuar dichas tareas sobre la vía pública. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 197/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2016-14910319-MGEYA-DGET, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (ClaNAE 
502.99) (502.613); Reparación y pintura de carrocerías (ClaNAE 502.60) (503.113)", a 
desarrollarse en la calle Superí Nº 2.751, Planta Baja, de esta Ciudad, con una 
superficie de 316,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, 
Manzana: 048, Parcela: 016, Distrito de Zonificación: R1bII; 
Que en el Informe N° IF-2017-12878792-DGEVA, de fecha 6 de junio de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2017-12310061-DGEVA, de fecha 31 de mayo de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
las actividades "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral 
(502.613); Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de 
guardabarros y protecciones exteriores (503.113)" se encuentran catalogadas en el 
Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al 
titular de las mismas la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias; 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; 
mecánica integral (ClaNAE 502.99) (502.613); Reparación y pintura de carrocerías 
(ClaNAE 502.60) (503.113)", a desarrollarse en la calle Superí Nº 2.751, Planta Baja, 
de esta Ciudad, con una superficie de 316,98 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 048, Parcela: 016, Distrito de Zonificación: 
R1bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ernesto 
González, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07, debiéndose 
inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo;  
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2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
4) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los 
vehículos que operen con el establecimiento;  
5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a 
Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 
6) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
7) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
8) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
9) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el sistema de extracción de 
aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones a la atmósfera se 
encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente;  
10) En el caso que el sistema de tratamiento de emisiones gaseosas se realice 
mediante dispositivos de depuración renovables, deberá contar con un registro de su 
recambio, y los mismos deberán ser dispuestos de acuerdo con la naturaleza del 
material retenido;  
11) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
12) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
13) No realizar tareas de rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el 
establecimiento como en la vía pública;  

 14) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la 
vía pública;  
15) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
16) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
17) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
18) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 
19) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
20) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al  
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 199/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-07197129- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487); Servicios relacionados con la 
impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559)", a desarrollarse en las calles Cañada de 
Gómez N° 5.179/81 y Corrales N° 6.335/37, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, 
con una superficie de 969,43 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 
82, Manzana: 052, Parcela: 020/025, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2017-11344739-DGEVA, de fecha 17 de mayo de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y RESOL-2017-196-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487); 
Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559)", a desarrollarse 
en las calles Cañada de Gómez N° 5.179/81 y Corrales N° 6.335/37, Planta Baja y 
Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 969,43 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 82, Manzana: 052, Parcela: 020/025, Distrito de 
Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MDC 
Impresiones S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir 
en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el 
mismo; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple 
minimizar su producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y 
recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la 
materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones 
en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los 
vehículos que operen con el establecimiento; 5) Contar con un sistema de señal 
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el 
objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá 
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario 
N° 740/07; 6) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que 
respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes 
vigentes; 7) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la 
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de 
vibraciones hacia edificios linderos; 8) El Certificado de Aptitud Ambiental que se 
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de 
Actividades Industriales; 9) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de 
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los 
residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 10) Los 
cartuchos de impresoras y /o fotocopiadoras no podrán ser dispuestos como residuos 
domiciliarios, debiéndose gestionar en el marco de la Ley N° 2.214; 11) Cumplir con la 
referencia 35a para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto 
N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante 
locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del 
establecimiento; 12) Cumplir con la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 13) No se deberán efectuar tareas 
de recarga y remanufactura de cartuchos de impresión. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
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Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 

 Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 200/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, la RESOL-2016-395-SSREGIC y el Expediente N° EX-2017-08088085- -
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Vivienda colectiva; Estudio Profesional (604.182)", a desarrollarse en las 
calles Concepción Arenal N° 2.931, esquina Zapiola S/N°, 1° y 2° Subsuelo, Planta 
Baja, Pisos 1° al 16º, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie a construir de 81.521 
m2 y una superficie libre de 2.622,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, 
Sección: 35, Manzana: 037A, Parcela: 0FRE, Distrito de zonificación: U20-Z3; 
Que por Resolución N° RESOL-2016-395-SSREGIC, el Subsecretario de Registros 
Interpretación y Catastro con fecha 7 de octubre de 2016, en su artículo 1° dispuso: 
"Considérase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia con los 
criterios contemplados en la Ley N° 2.930- Plan Urbano Ambiental, y en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado de 
Obra Nueva, destinado a "Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales, Locales 
Comerciales, con Estacionamiento y Cocheras", a materializarse en el predio sito en la 
calle Concepción Arenal 2931, esquina Zapiola, esquina Conesa s/n°..."; 
Que en el Informe N° IF-2017-12596902-DGEVA, de fecha 2 de junio de 2017, la 
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General, 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Vivienda colectiva; Estudio Profesional 
(604.182)", a desarrollarse en las calles Concepción Arenal N° 2.931, esquina Zapiola 
S/N°, 1° y 2° Subsuelo, Planta Baja, Pisos 1° al 16º, Azotea, de esta Ciudad, con una 
superficie a construir de 81.521 m2 y una superficie libre de 2.622,22 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 037A, Parcela: 
0FRE, Distrito de zonificación: U20-Z3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Conbaires S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la ejecución 
de la obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07; 2) Reducir los niveles 
de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados, mediante la 
utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades susceptibles de 
generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde se cause el 
menor impacto negativo posible; 4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto 
Reglamentario Nº 198/06; 5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de 
la obra para mitigar la generación de material particulado; 6) Realizar la carga y 
descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos 
de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra; 7) Instalar todos los 
vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores 
necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan 
por la vía pública; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga 
compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el 
volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 9) Construir la 
zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un 
espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de circulación 
de las calles que limitan el emprendimiento; 10) Contar con un sistema de señal 
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de 
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los 
requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 11) Contar con las autorizaciones de la 
Dirección General de Registros de Obras y Catastro y de la Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación de la vía pública; 12) No permitir 
vehículos en espera con el motor funcionando; 13) Verificar antes de la partida del 
camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos 
para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así como riesgos de 
sobrepesos y desplazamiento; 14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, 
respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 15) Contar 
con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes 
firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del 
director de obra; 16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o 
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las 
Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del director de obra; 17) Contar, en forma previa al inicio de 
la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar las 
interferencias con servicios público; 18) Acordar cronogramas de cortes con empresas 
de servicios públicos; 19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos 
provenientes de la depresión de napas, deberá contar con las autorizaciones 
correspondientes; 20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas 
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prestatarias de los servicios domiciliarios que correspondan; 21) Colocar mallas 
adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de 
escombros, suelo excavado o materiales en general; 22) Se deberán tomar los 
resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de residuos de materiales, 
especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a la red pluvial; 23) 
Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, 
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con 
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 24) 
En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan presumir 
la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los resultados 
ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de gestionar el 
suelo contaminado; 25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición 
final del material producto de la excavación; 26) Contar con un Plan de Gestión de 
Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las formas de 
manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección 
dentro del marco normativo vigente en la materia; 27) Realizar la segregación y 
disposición de los residuos con características peligrosas en lugares previamente 
identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por 
empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 28) Cumplir con lo previsto en los Art. 
29° y 30° del Decreto N° 2.020/07 por el tiempo que demande la construcción del 
emprendimiento, en lo que respecta a los residuos peligrosos; 29) Cumplir con la 
Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia 
de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración; 30) 
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 31) En caso de la remoción, poda o 
traslado de especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a 
la Dirección General de Espacios Verdes; 32) Establecer como horario de obra el 
siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs. a 18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. A 14:00 
hs.; 33) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por 
el Anexo I del Decreto N° 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de Aplicación 
de la Ley N° 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según 
corresponda, que manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes 
establecidas para la etapa de obra. La Auditoria deberá presentarse con las firmas del 
solicitante y el responsable técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración 
jurada; 34) Deberá cumplir para el uso "Vivienda colectiva" al que se destinará el 
inmueble con lo autorizado por RESOL-2016-395-SSREGIC, y para Estacionamiento 
con la referencia 19, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12; 35) 
Deberá cumplir para el uso "Estudio profesional" al que se destinará el inmueble con 
las restricciones propias del Distrito en el cual dicho uso está Permitido hasta una 
superficie máxima de 200 m2, y para Estacionamiento con la referencia 31, según las 
exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12; 36) El o los titulares de la actividad a 
desarrollar "Estudio profesional" deberán tramitar para su funcionamiento el Certificado 
de Aptitud Ambiental correspondiente así como la Habilitación ajustada a las normas 
vigentes. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
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Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 212/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Resoluciones N° RESOL-2017-
171-APRA, N° RESOL-2016-392-SSREGIC, el Expediente N° EX-2017-02471977- -
MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según RESOL-2016-392-SSREGIC: Estructura soporte de Antena 
(tipo pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de 
Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la calle Cachimayo N° 353/55, 
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 019, Parcela: 038, Distrito de Zonificación: 
R2aII; 
Que por RESOL-2016-392-SSREGIC de fecha 7 de octubre de 2016, el Subsecretario 
de Registros, Interpretación y Catastro, en su artículo 1°, resolvió: "Autorízase desde 
el punto de vista urbanístico la localización del uso "Estructura soporte de Antena (tipo 
pedestal)..."; 
Que en el Informe N° IF-2017-07769492-DGET, de fecha 29 de marzo de 2017, la ex 
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental Acumulado y Actividades Especiales, 
consideró a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que por Informe N° IF-2017-13725917-DGEVA, de fecha 12 de junio de 2017, la 
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental ratificó lo actuado por la 
Subgerencia a su cargo; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 305



Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la debida 
intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según RESOL-2016-392-SSREGIC: 
Estructura soporte de Antena (tipo pedestal); Rubro según normativa vigente: 
Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse 
en la calle Cachimayo N° 353/55, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 019, Parcela: 
038, Distrito de Zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom 
Personal S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el 
Código de la Edificación; 2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional 
idóneo siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 3) 
Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 4) Los equipos 
auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para evitar la 
trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; 5) Poseer un Plan de 
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 6) Contar con mediciones 
anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de Monitoreo y 
presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; 7) Evitar el acceso de 
personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y los soportes de 
antenas de comunicación; 8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en 
desuso como residuos peligrosos, en caso de corresponder; 9) Deberá contar con 
documentación fehaciente que demuestre la gestión ambientalmente adecuada de los 
acumuladores de energía eléctrica; 10) Deberá inscribirse en los Registros creados 
por la Resolución N° 103/APRA/2015 y la Resolución N° 473/APRA/2015. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.  
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 222/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-03026394- -MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados: Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y 
productos similares, etcétera (500.200); Elaboración de productos de panadería con 
venta directa al público (500.202); Elaboración de churros y facturas fritas con venta al 
público (500.204); Comercio minorista supermercado (601.070); Comercio minorista 
farmacia, herboristería (603.000). Rubros según normativa vigente: Elaboración de 
productos de panadería con venta directa al público (ClaNAE 1541.9) (500.202); 
Elaboración de churros y facturas fritas con venta directa al público (500.204); 
Comercio minorista supermercado (ClaNAE 1541.9) (601.070); Comercio minorista 
farmacia (603.001)", a desarrollarse en la Avenida Rivadavia Nº 
2.243/45/47/55/59/61/63/65, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con 
una superficie de 1.788,41 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 
9, Manzana: 042, Parcela: 028A, Distrito de Zonificación: C3;  
Que en el Informe N° IF-2017-13247388-DGEVA, de fecha 9 de junio de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Elaboración de masas, 
pasteles, sándwiches y productos similares, etcétera (500.200); Elaboración de 

 productos de panadería con venta directa al público (500.202); Elaboración de churros 
y facturas fritas con venta al público (500.204); Comercio minorista supermercado 
(601.070); Comercio minorista farmacia, herboristería (603.000). Rubros según 
normativa vigente: Elaboración de productos de panadería con venta directa al público 
(ClaNAE 1541.9) (500.202); Elaboración de churros y facturas fritas con venta directa 
al público (500.204); Comercio minorista supermercado (ClaNAE 1541.9) (601.070); 
Comercio minorista farmacia (603.001)", a desarrollarse en la Avenida Rivadavia Nº 
2.243/45/47/55/59/61/63/65, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con 
una superficie de 1.788,41 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 
9, Manzana: 042, Parcela: 028A, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Inc S.A., titular 
de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las 
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) 
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) 
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan 
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, 
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada 
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga 
y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los 
vehículos que operen con el establecimiento; 9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para 
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de 
Vectores; 10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la 
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de 
vibraciones hacia edificios linderos; 11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se 
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de 
Actividades Industriales; 12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de 
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los 
residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 13) 
Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 14) Contar 
con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos 
al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. 
Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su 
Decreto reglamentario N° 740/07; 15) Regular la concurrencia de vehículos mediante 
señalización en el acceso para indicar a los posibles clientes cuando el mismo se 
encuentre completo y así evitar posibles alteraciones en el tránsito; 16) Contar con 
registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a 
presión, del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su 
adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la 
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y 
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 17) De ser necesario 
 contar con un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica con el fin de evitar la 
interrupción de la cadena de frío, en caso de corte de suministro eléctrico, para 
aquellos productos que lo necesiten; 18) Inscribirse como Generador en el Registro 
creado por Ley 3166 “Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados“ y 
su Decreto Reglamentario 239/10; 19) Exhibir Autorización Condicional de 
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada 
por dicha empresa declarando no necesitarla; 20) Exhibir constancia de presentación 
de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad 
de Aplicación; 21) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a 
fin de evitar molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de 
mantenimiento y renovación de filtros. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
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Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 223/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-09113484- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina (ClaNAE 7250.0) 
(502.341); Comercio mayorista de máquinas y equipos para oficina (máquinas de 
escribir, calcular, etc.) (Con depósito art. 5.2.8 inc. A) (633.150)", a desarrollarse en la 
Avenida Warnes N° 2361/63/65, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una 
superficie de 873,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, 
Manzana: 003, Parcela: 021, Distrito de Zonificación: R2bIII; 
Que en el Informe N° IF-2017-11325733-DGEVA, de fecha 17 de mayo de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA,  N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Reparación de fotocopiadoras y otras 
máquinas de oficina (ClaNAE 7250.0) (502.341); Comercio mayorista de máquinas y 
equipos para oficina (máquinas de escribir, calcular, etc.) (Con depósito art. 5.2.8 inc. 
A) (633.150)", a desarrollarse en la Avenida Warnes N° 2.361/63/65, Planta Baja y 
Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 873,78 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 003, Parcela: 021, Distrito de Zonificación: 
R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Impfot S.R.L., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los 
vehículos que operen con el establecimiento;  
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
6) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
7) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
8) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
9) Desarrollar la actividad "Comercio mayorista de máquinas y equipos p/oficina 
(máquinas de escribir, calcular, etc.) (con depósito art. 5.2.8 inc. A) (633.150)" hasta 
una superficie máxima de 627,48 m2 conforme la habilitación otorgada por Expediente 
N° 1.0221/99;  
10) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito; 
11) Los cartuchos de impresoras y /o fotocopiadoras deberán ser devueltos al 
proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al  
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 

 Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 225/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, la Disposición N° DI-2016-1440-DGIUR y el Expediente N° EX-2017-
09115652- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Servicio de saneamiento público n.c.p. (ClaNAE 9000.9) (503.025)", a 
desarrollarse en la calle Miranda N° 4655, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, de esta 
Ciudad, con una superficie de 212,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 85, Manzana: 062, Parcela: 027, Distrito de zonificación: R2aII; 
Que por Disposición N° DI-2016-1440-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 14 de octubre de 2016, autorizó la localización del uso: "Servicio 
de saneamiento público NCP"; 
Que en el Informe N° IF-2017-11352703-DGEVA, de fecha 17 de mayo de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General, 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N RESOL-2016-
074-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Servicio de saneamiento público n.c.p. 



(ClaNAE 9000.9) (503.025)", a desarrollarse en la calle Miranda N° 4655, Planta Baja, 
Unidad Funcional N° 1, de esta Ciudad, con una superficie de 212,42 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 062, Parcela: 
027, Distrito de zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ecohábitat S.A. 
y Otra - U.T.E., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
4) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los 
vehículos que operen con el establecimiento;  
5) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
6) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a 
Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 
7) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
8) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
9) No almacenar sustancias reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 
10) El desplazamiento de los carritos no deberá entorpecer la circulación sobre la vía 
pública;  
11) En caso de realizar tareas de lavado de los carritos, no se deberá efectuar dichas 
tareas sobre la vía pública. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las 
normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y 
otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus 
modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al  
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
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DISPOSICIÓN N.° 228/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-09400766- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de 
ruedas (ClaNAE 502.22) (503.165)", a desarrollarse en la Avenida Juan de Garay N° 
3.776/82, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2° y 3° Piso, de esta Ciudad, con una superficie 
de 1.348,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 
213, Parcela: 008A, Distrito de Zonificación: R2aII; 
Que en el Informe N° IF-2017-13876654-DGEVA, de fecha 13 de junio de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Reparación de amortiguadores, alineación de 
dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22) (503.165)", a desarrollarse en la 
Avenida Juan de Garay N° 3.776/82, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2° y 3° Piso, de esta 
Ciudad, con una superficie de 1.348,80 m 2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
1, Sección: 38, Manzana: 213, Parcela: 008A, Distrito de Zonificación: R2aII, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de López Hnos. 
S.H. de Carlos Alberto López y Daniel Eduardo López, titular de la actividad indicada 
en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de 
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo 
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas 
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma 
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la 
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) El Certificado de Aptitud 
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad 
en el Registro de Actividades Industriales; 8) Contar con un sistema de señal sonora y 
visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de 
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los 
requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 9) 
Cumplir con la referencia 35b para Estacionamiento, según las exigencias 
establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar 
tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos 
de 200 metros del establecimiento; 10) Cumplir con la referencia IIIa para Carga y 
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 11) Exhibir 
constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas 
de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que 
el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas 
habilitadas para tales fines; 12) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento 
otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha 
empresa declarando no necesitarla; 13) Exhibir constancia de presentación de la 
documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de 
Aplicación; 14) No realizar tareas de rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el 
establecimiento como en la vía pública; 15) No desarrollar tareas propias de la 
actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 

 Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
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DISPOSICIÓN N.° 231/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, la Disposición N° DI-2015-1924-DGIUR, el Expediente N°  EX-2016-
17965595-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 9000.9) Servicio de saneamiento público n.c.p. 
(503.025)", a desarrollarse en la calle Lavalle N° 2.074, Planta Baja y 1° Piso, de esta 
Ciudad, con una superficie de 105,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, 
Sección: 9, Manzana: 62, Parcela: 11, Distrito de Zonificación: C3; 
Que por Disposición N° DI-2015-1924-DGIUR, de fecha 6 de noviembre de 2015, el 
Director General de Interpretación Urbanística autorizo "...desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Servicios de Saneamiento Público", 
para el inmueble sito en la calle Lavalle 2074, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie 
a habilitar de 105.20 m2..."; 
Que en el Informe N° IF-2017-04157419-DGET, de fecha 6 de febrero de 2017, la ex 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación considera a la actividad peticionada 
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 9000.9) Servicio de 
saneamiento público n.c.p. (503.025)", a desarrollarse en la calle Lavalle N° 2.074, 
Planta Baja y 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 105,20 m2, Nomenclatura 

 Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 62, Parcela: 11, Distrito de 
Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transportes 
Olivos S.A.C.I. y F. - Urbaser Argentina S.A. U.T.E., titular de la actividad indicada en 
el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/2007;  
12) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
13) Desarrollar la actividad "(503.025) Servicio de saneamiento público n.c.p." sobre 
una superficie menor o igual a 105,20 m2, según lo establecido en la Disposición N° 
DI-2015-1924-DGIUR;  
14) No almacenar sustancias reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito; 
15) El desplazamiento de los carritos no deberá entorpecer la circulación sobre la vía 
pública;  
16) En caso de realizar tareas de lavado de los carritos, no se deberá efectuar dichas 
tareas sobre la vía pública. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no eximen al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 

 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
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DISPOSICIÓN N.° 233/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2016-16925470- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 3110.0 Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos (502.602); ClaNAE 2892.0 Tratamiento y revestimiento de 
metales; obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una 
retribución o por contrata (502.119)", a desarrollarse en la calle Timoteo Gordillo Nº 
2.751/53/55, Planta Baja, 1° y 2° Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.607,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 115, 
Parcela: 001F, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2016-26432214-DGET, de fecha 5 de diciembre de 2016, la 
ex Gerencia Operativa de Prevención y Planificación consideró a la actividad 
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2017-11443739-DGEVA, de fecha 18 de mayo de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
las actividades: "Trat. y revest. De metales; obra de ing. mecánica en gral. realizadas a 
cambio de una retribución o por contrata" y "Fabricación de motores y turbinas excepto 
motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas" se encuentran 
catalogadas en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1540 y 
le corresponde al titular de las mismas la inscripción en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que por Informe N° IF-2017-11859234-DGEVA, la Gerencia Operativa de Evaluación 
de Impacto Ambiental ratificó lo expuesto por la Subgerencia a su cargo; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias; 

 Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 3110.0 Fabricación de 
motores, generadores y transformadores eléctricos (502.602); ClaNAE 2892.0 
Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general 
realizadas a cambio de una retribución o por contrata (502.119)", a desarrollarse en la 
calle Timoteo Gordillo Nº 2.751/53/55, Planta Baja, 1° y 2° Entrepiso, de esta Ciudad, 
con una superficie de 1.607,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección: 76, Manzana: 115, Parcela: 001F, Distrito de Zonificación: E3, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fohama 
Electromecánica S.R.L., titulares de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07, 
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la 
Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones 
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de 
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio 
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan 
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación 
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de 
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y 
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del 
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del 
predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la 
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 10) Instalar las 
maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos; 11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra 
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 
12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines; 13) Exhibir constancia de presentación de la 
documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de 
Aplicación; 14) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA 
(Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla; 15) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el sistema de 
extracción de aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones a la 
atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente; 
16) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
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exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 17) Se deberá dar cumplimiento 
a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el 
Decreto N° 222/12; 18) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas 
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 19) Presentar 
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, a los 6 (seis) meses de 
haber obtenido la inscripción en el RAC; 20) En caso de denuncia por ruidos molestos, 
comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar 
nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las 
mejoras acústicas pertinentes; 21) Operar con puertas, ventanas y/o portones 
debidamente cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes en la 
normativa; 22) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el 
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los 
valores de inmisión permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 256/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, la Disposición N° DI-2011-1658-DGIUR, el Expediente N° EX-2017-
12443066- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática (ClaNAE 7250.0) (502.321); Reparación de básculas, balanzas y cajas 
registradoras (ClaNAE 7250.0) (502.331); Reparación de máquinas y equipos de 
contabilidad y computación (ClaNAE 7250.0) (502.340); Reparación de fotocopiadoras 
y otras máquinas de oficina (ClaNAE 7250.0) (502.341); Armado y/o reparación de 
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (ClaNAE 7250.0) 
(502.342); Reparación de máquinas de escribir (ClaNAE 7250.0) (502.130); Comercio 
minorista de artículos para el hogar y afines (603.400); Oficina comercial (604.010)", a 
desarrollarse en las calles Jaramillo Nº 3.670/72 y Roque Pérez N° 3.650/56, Sótano, 
Planta Baja y 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 6.021,16 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 030, Parcela: 
001E, Distrito de Zonificación: R2bI;  
Que por Disposición N° DI-2011-1658-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística, con fecha 17 de noviembre de 2011, en su artículo 1° dispuso: 
"Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio sito en la calle 
Roque Pérez Nº 3656 y Jaramillo Nº 3670/72, Nomenclatura parcelaria: 
Circunscripción 16, Sección 43, Manzana 30, Parcela 1e, el proyecto de modificación y 
ampliación presentado a fs. 85, 89, 93, 97 y 122, con destino "Taller de reparación de 
aparatos y accesorios eléctricos de uso comercial y sus repuestos; Taller de 
reparación de equipos y aparatos, sus repuestos y accesorios; Comercio minorista de 
venta de artículos para el hogar; oficinas administrativas (Disposición Nº 661 
DGIC/91)..."; 
Que en el Informe N° IF-2017-14109935-DGEVA, de fecha 15 de junio de 2017, la 
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 

 Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

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

DISPONE 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Mantenimiento y reparación de maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática (ClaNAE 7250.0) (502.321); Reparación de 



básculas, balanzas y cajas registradoras (ClaNAE 7250.0) (502.331); Reparación de 
máquinas y equipos de contabilidad y computación (ClaNAE 7250.0) (502.340); 
Reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina (ClaNAE 7250.0) (502.341); 
Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y 
digitales (ClaNAE 7250.0) (502.342); Reparación de máquinas de escribir (ClaNAE 
7250.0) (502.130); Comercio minorista de artículos para el hogar y afines (603.400); 
Oficina comercial (604.010)", a desarrollarse en las calles Jaramillo Nº 3.670/72 y 
Roque Pérez N° 3.650/56, Sótano, Planta Baja y 1° Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 6.021,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 43, 
Manzana: 030, Parcela: 001E, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Newsan S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de 
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo 
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas 
correspondientes vigentes; 6) El sistema de climatización del establecimiento deberá 
contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 y normativas 
complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa; 
7) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 8) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra 
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 
9) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2020/07; 10) Los cartuchos de impresoras y/o fotocopiadoras no 
podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios, debiéndose gestionar en el marco 
de la Ley N° 2214 y su Decreto Reglamentario Nº 2020/07; 11) Las plaquetas de uso 
electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte deberán devolverse a sus 
respectivos proveedores y no podrán ser dispuestas con los residuos domiciliarios; 12) 
Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 

 vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1540 y su Decreto reglamentario N° 740/07. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
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Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 266/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2016-25762560-MGEyA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados por Expediente. 3499/1994: Taller electromecánico de 
reparación y acabado de piezas electromecánicas, incluso instalaciones en grandes 
industrias; Taller de herrería, broncería, zinguería y hojalatería (502.240); Fabricación 
de máquinas, equipos y repuestos para la industria de la construcción (502.313); 
Depósito de artículos de hierro y acero, alambres (hasta agotar el FOT) (550.900); 
Depósito de hierro y acero en barras, perfiles, etc. (hasta agotar el FOT) (550.910). 
Rubros según normativa vigente: Industria: (ClaNAE 2899.9): Fabricación de 
productos metálicos n.c.p. (502.168); (ClaNAE 2922.0): Fabricación de máquinas 
herramienta (502.302); Depósito de artículos de hierro y acero, alambres (550.900); 
Depósito de hierro y acero en barras, perfiles, etc. (550.910)", a desarrollarse en la 
calle Dr. Profesor Pedro Chutro N° 2.814/24, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, 
con una superficie de 1.480,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, 
Sección: 24, Manzana: 20A, Parcela: 10, Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2017-06666512-DGET, de fecha 14 de marzo de 2017, la ex 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación considera a la actividad peticionada 
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
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Que por Informe N° IF-2017-10103500-DGET, de fecha 3 de mayo de 2017, la ex 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que las actividades: 
"Industria: (ClaNAE 2899.9): Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168); 
(ClaNAE 2922.0): Fabricación de máquinas herramienta (502.302)", se encuentran 
catalogadas en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y 
le corresponde al titular de las mismas la inscripción en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 

 Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados por Expediente. 3499/1994: 
Taller electromecánico de reparación y acabado de piezas electromecánicas, incluso 
instalaciones en grandes industrias; Taller de herrería, broncería, zinguería y 
hojalatería (502.240); Fabricación de máquinas, equipos y repuestos para la industria 
de la construcción (502.313); Depósito de artículos de hierro y acero, alambres (hasta 
agotar el FOT) (550.900); Depósito de hierro y acero en barras, perfiles, etc. (hasta 
agotar el FOT) (550.910). Rubros según normativa vigente: Industria: (ClaNAE 
2899.9): Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168); (ClaNAE 2922.0): 
Fabricación de máquinas herramienta (502.302); Depósito de artículos de hierro y 
acero, alambres (550.900); Depósito de hierro y acero en barras, perfiles, etc. 
(550.910)", a desarrollarse en la calle Dr. Profesor Pedro Chutro N° 2.814/24, Planta 
Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 1.480,32 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 20A, Parcela: 10, Distrito de 
Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Indhor 
S.A.I.C.F.I. y C., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07, 
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la 
Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 3) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y 
Decreto Reglamentario N° 198/06; 4) Cumplir con las condiciones contra incendio y 
medios de salida, según el Código de la Edificación; 5) En caso de corresponder, 
exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 6) Exhibir un Plan de 
Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación 
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 7) Poseer un Plan de Gestión de 
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y 
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del 
marco normativo vigente en la materia; 8) Realizar la Carga y Descarga dentro del 
predio; 9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la 
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 11) Instalar las 
maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos; 12) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra 
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 
13) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 

 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines; 14) No almacenar sustancias inflamables, 
reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento, excepto los permitidos para 
su Clase de Depósito; 15) Contar con registros del control regular y mantenimiento 
preventivo de los aparatos sometidos a presión y del equipamiento termo-
electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos 
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los 
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 16) Implementar las medidas de mitigación necesarias 
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y 
Carga y Descarga; 17) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el 
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo 
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos 
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 18) Exhibir la 
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 19) En caso de denuncia por ruidos 
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán 
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 20) Presentar 
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la 
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del 
Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 
21) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 22) En relación a las 
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las 
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.  
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no eximen al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 323/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2016-24471758- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Obra nueva: Vivienda colectiva. Estudio Profesional (604.182)", a 
desarrollarse en Avenida Santa Fe N° 5.268/70, Subsuelo, Planta Baja, 1° a 15 Piso, 
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 6.173,44 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 120, Parcela: 30A, Distrito de Zonificación: 
C3; 
Que en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la 
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley N° 123 y sus normas 
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el artículo 3° del Decreto 
N° 220/07; 
Que en el Informe N° IF-2017-13259702-DGEVA, de fecha 9 de junio de 2017, la 
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 27 de junio de 2017, la 
Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental suscribió el Acta N° 7-CIHA-2017 sin 
formular objeciones al proyecto de que se trata; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra nueva: Vivienda colectiva. Estudio 
Profesional (604.182)", a desarrollarse en Avenida Santa Fe N° 5.268/70, Subsuelo, 

 Planta Baja, 1° a 15° Piso, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 6.173,44 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 120, Parcela: 
30A, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de U2 S.A. y 
Andrés Sicouly, titular del proyecto indicado en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la ejecución 
de la obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07; 2) Reducir los niveles 
de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados, mediante la 
utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades susceptibles de 
generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde se cause el 
menor impacto negativo posible; 4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto 
Reglamentario Nº 198/06; 5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de 
la obra para mitigar la generación de material particulado; 6) Realizar la carga y 
descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos 
de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra; 7) Instalar todos los 
vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores 
necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan 
por la vía pública; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga 
compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el 
volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 9) Construir la 
zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un 
espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de circulación 
de las calles que limitan el emprendimiento; 10) Contar con un sistema de señal 
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de 
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los 
requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 11) Contar con las autorizaciones de la 
Dirección General de Registros de Obras y Catastro y de la Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación de la vía pública; 12) No permitir 
vehículos en espera con el motor funcionando; 13) Verificar antes de la partida del 
camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos 
para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así como riesgos de 
sobrepesos y desplazamiento; 14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, 
respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 15) Contar 
con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes 
firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del 
director de obra; 16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o 
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las 
Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del director de obra; 17) Contar, en forma previa al inicio de 
la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar las 
interferencias con servicios públicos; 18) Acordar cronogramas de cortes con 
empresas de servicios públicos; 19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos 
provenientes de la depresión de napas, deberá contar con las autorizaciones 
correspondientes; 20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas 
prestatarias de los servicios domiciliarios que correspondan, 21) Colocar mallas 
adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de 
escombros, suelo excavado o materiales en general; 22) Se deberán tomar los 
resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de residuos de materiales, 
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especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a la red pluvial; 23) 
Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, 
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con 
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 24) 
En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan presumir 
la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los resultados 
ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de gestionar el 
suelo contaminado; 25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición 
final del material producto de la excavación; 26) Contar con un Plan de Gestión de 
Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las formas de 
manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección 
dentro del marco normativo vigente en la materia; 27) Realizar la segregación y 
disposición de los residuos con características peligrosas en lugares previamente 
identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por 
empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 28) Cumplir con lo previsto en los Art. 
29° y 30° del Decreto N° 2.020 por el tiempo que demande la construcción del 
emprendimiento, en lo que respecta a los residuos peligrosos; 29) Cumplir con la 
Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia 
de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración; 30) 
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 31) En caso de la remoción, poda o 
traslado de especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a 
la Dirección General de Espacios Verdes; 32) Establecer como horario de obra el 
siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs a 18:00 hs y sábados de 8:00 hs a 14:00 hs; 
33) Contar con un espacio destinado a la construcción de 1 (un) centro de 
transformación sobre línea municipal, cuyas medidas aproximadas deberán ser de 7 x 
4 x 3,5 m. de altura que posea un acceso libre y permanente las 24 hs del día y un 
espacio acorde para la colocación de los equipos de medición, conforme lo requerido 
por la empresa Edenor S.A.; 34) Cumplir con los procedimientos establecidos para la 
finalización de la obra por el Anexo I del Decreto N° 271/14, debiendo presentar ante 
la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123, la Auditoria de Finalización de obra o de 
renovación según corresponda, que manifieste el estricto cumplimiento de las 
condicionantes establecidas para la etapa de obra. La Auditoria deberá presentarse 
con las firmas del solicitante y el responsable técnico del proyecto; que reviste el 
carácter de declaración jurada; 35) Deberá cumplir para el uso "Vivienda colectiva" al 
que se destinará el inmueble con las restricciones propias del Distrito C3, según las 
exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12; 36) Deberá cumplir para el uso 
"Estudio profesional" al que se destinará el inmueble con las restricciones propias del 
Distrito C3, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12. (ejemplo, 
dependiendo de los usos que se solicitan); 37) El o los titulares de las/los "Estudio 
profesional" deberán tramitar para su funcionamiento el Certificado de Aptitud 
Ambiental correspondiente así como la Habilitación ajustada a las normas vigentes. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no eximen al titular del proyecto del cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 

 presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGPCYCCIU/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10 y su modificatoria, N° 256/MHGC/17, N° 10/SECLYTMJGGC-
MHGC/13 y su modificatoria N° 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, N° 9/MGOBGC/17, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
9715671/DGPCYCCIU/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos, sus rendiciones y sus condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria, se aprobó la 
reglamentación del mencionado Decreto; 
Que por el Anexo II de la Resolución N° 256/MHGC/17 se determinaron los montos de 
las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Anexo III se establecieron los montos 
máximos de gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por 
ejercicio; 
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, se aprobaron los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica 
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por su parte, mediante la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13 y su 
modificatoria N° 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Reposición de la Caja Chica Común; 
Que según el Anexo I de la mencionada resolución, la máxima autoridad solicitante de 
los fondos deberá aprobar las Planillas de Resumen de Rendición, junto con el acto 
administrativo de aprobación del gasto; 
Que mediante Disposición N° 36/DGCG/15 se estableció que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2.015, es obligatoria la 
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF); 
Que por Resolución N° 9/MGOBGC/17, se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad del Ministerio de Gobierno; 
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados en conformidad con las 
previsiones del Decreto 67/10 y modificatorios, y los montos máximos por 
comprobante que establece la Resolución N°256/MHGC/17; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10, 
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LA DIRECTORA GENERAL PROGRAMAS DE COOPERACION 
INTERJURISDICCIONAL Y CASAS DE LA CIUDAD 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad 
N° 01/2017 por la suma de Pesos Veinticinco Mil Seiscientos Dieciséis con 12/100 
($25616.12.-) y las Planillas que como Anexo Firma Conjunta (Informe N° 2017-
14800992- -DGPCYCCIU e Informe N° 2017-14800962- -DGPCYCCIU) forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la 
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Fredes 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGTAD/17 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, las Resoluciones Nº 48-SSCON/16 y 
Nº 66-SSCON/16, el Expediente Electrónico Nº 14872191-MGEYA-DGTAD/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado en el Visto tramitó la Contratación Menor N° 101-
1422-CME16, para la adquisición de equipamiento informático, con destino a la 
Subsecretaría de Contenidos, dependiente de la Jefatura de Gobierno, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 95/ 14 y sus 
modificatorios; 
Que. a través de la Resolución N° 48/SSCON/16, se aprobaron los pliegos De Bases y 
Condiciones Particulares y De Especificaciones Técnicas que habrían de regir el 
procedimiento, llamándose a Contratación Menor N° 101-1422-CME16 para el día 6 de 
julio de 2016 a las 11:00 horas; 
Que asimismo, mediante la Resolución N° 66/SSCON/2016, se aprobó la contratación, 
y se adjudicó la misma a la firma SEBASTIÁN OLIVEIRA (CUIT N° 23-23505155-9), 
por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS ($ 881.400), emitiéndose a su favor la Orden de Compra N° 101-
5288-OC16 por un plazo de veinte (20) días hábiles a computarse desde su 
perfeccionamiento; 
Que en fechas 16 y 19 de agosto, el proveedor realizó entregas parciales mediante los 
Remitos N° 0003-00000001 y 0003-00000003 respectivamente, emitiéndose como 
consecuencia de ello el parte de Recepción Definitiva N° 138400/16, por un total de 
PESOS CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS ($ 130.500); 
Que de acuerdo a lo indicado, el día 25 de agosto de 2016 venció el plazo de entrega 
sin que haya mediado cumplimiento por parte del proveedor sobre la totalidad del 
equipamiento requerido; 
Que habiéndose contactado al proveedor en sucesivas oportunidades, 
comunicándosele que ante el incumplimiento contractual esta parte tiene la posibilidad 
de rescindir de pleno derecho el contrato y aplicar las penalidades correspondientes, el 
mismo no ha manifestado intención alguna de cumplir; 
Que el día 9 de octubre de 2016 se cursó la correspondiente cédula de notificación Nº 
PV-2016-22968471/DGTAD, dirigida al domicilio constituido del proveedor, intimándolo 
a que en el plazo de veinticuatro (24) horas procediera a dar cumplimiento a los 
términos del contrato, bajo apercibimiento de tenerlo por concluido y de aplicar las 
penalidades que correspondieran; 
Que el artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que "La 
falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca al 
Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de 
las penalidades establecidas en el Artículo 125 de la Ley N° 2.095. En este sentido, el 

 adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: (...) b) Rescisión del 
contrato por culpa del co-contratante (...)"; 
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Que asimismo, la Ley Nº 2.095, en su artículo 125 dispone que los contratantes 
podrán ser pasibles de las siguientes penalidades (...) b) multa por incumplimiento de 
las obligaciones contractuales (...); 
Que a la fecha el proveedor no ha dado cumplimiento a la parte restante del 
documento contractual ni solicitado prórroga alguna, a pesar de los numerosos 
llamados realizados instándolo a que entregue la parte no cumplida; 
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo de 
rescisión de la Orden de Compra Nº 101-5288-OC16. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º de la Ley N° 2.095, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1º - Rescíndase la Orden de Compra N° 101-5288-OC16, adjudicada a favor 
de la firma SEBASTIAN OLIVEIRA (CUIT Nº 23-23505155-9) por el monto de PESOS 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS ($ 750.900) al amparo de lo 
establecido en el artículo 135 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 2°.- Impóngase a la firma SEBASTIÁN OLIVEIRA (CUIT N° 23-23505155-9) 
una multa de PESOS SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA ($75.090), equivalente al 
diez por ciento (10%) de la parte no cumplida, con cargo al citado contrato, de acuerdo 
a lo previsto en los artículos 125, 131 y 135 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Económica, dependiente del Ministerio de Hacienda, a fin de 
que proceda a deducir el importe citado en el artículo 2° de facturas emergentes del 
contrato que estén al cobro o en trámite. De no contar con acreencias, deberá darse 
intervención al Departamento Registro de Ingresos, dependiente del entegrama 
memorado precedentemente; para que por su intermedio la Agencia Gubernamental 
de Ingresos Públicos formule e ingrese el cargo respectivo. 
Artículo 4º.- Desaféctese de la partida presupuestaria correspondiente el monto 
oportunamente reservado. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio oficial de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
Villanueva 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 52/MGEYA/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, la Disposición N° 43/MGEYA/17, el Expediente Electrónico N° 
11753703-MGEYA-DGTAD/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública N°101-0779-
LPU17, cuyo objeto es la adquisición de un "Sistema Integral Mecánico para la 



producción de bolsas de friselina y derivados plásticos" a ser instalado en la sede de la 
Gerencia Operativa de Impresión de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo, dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios; 
Que, por Disposición N° 43/MGEYA/17, se aprobaron el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y el Pliego de Especificaciones Técnicas que habrían de 
regir el procedimiento en cuestión, y se dispuso el llamado a Licitación Pública para el 
día 23 de junio de 2017 a las 13:00 horas; 
Que, el presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento es de PESOS 
TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 3.900.000.-); 
Que, se cursaron invitaciones a través del sistema de compras electrónicas BAC y se 
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de 
Comercio; 
Que, el presente llamado ha sido publicado en el sitio oficial de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, conforme surge del Acta de Apertura, se recibió la oferta de la firma VICENTE 
CARLOS RUFFOLO (CUIT Nº 20-11443550-4); 
Que, se ha cumplimentado con la realización del cuadro comparativo de precios que 
ordena la reglamentación; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición N° 
43/MGEYA/17, evaluó en su totalidad la oferta presentada; 
Que, en consecuencia, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó adjudicar la 
presente licitación a la firma VICENTE CARLOS RUFFOLO (CUIT Nº 20-11443550-4), 
por la suma de total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS ($ 3.895.700,00.-); 
Que, la adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta, resultando ser 
conveniente en términos económicos y cumplir con los requisitos exigidos en los 
Pliegos que rigen la licitación, conforme a lo establecido en los artículos 108 y 110 de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios; 
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue comunicado a la firma oferente a 
través del Portal Buenos Aires Compras (BAC) y publicado en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N°2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios; 
Que, vencido el plazo para presentar impugnaciones, no se han efectuado 
presentaciones en ese carácter;  
Que, se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
licitación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

DISPONE 
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Artículo 1º- Apruébase la Licitación Pública Nº 101-0779-LPU17 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, mediante el Sistema Electrónico 



de Compras y Contrataciones del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, "Buenos Aires Compras (BAC)" para la adquisición de un "Sistema Integral 
Mecánico para la producción de bolsas de friselina y derivados plásticos" a ser 
instalado en la sede de la Gerencia Operativa de Impresión de la Dirección General 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría de Legal y 
Técnica. 
Artículo 2°- Adjudícase el objeto de la presente licitación a favor de la firma VICENTE 
CARLOS RUFFOLO (CUIT Nº 20-11443550-4), por la suma total de PESOS TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($ 
3.895.700,00.-). 
Artículo 3º- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 
2017. 
Artículo 4º- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
lo normado por el artículo 112 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
5.666). 
Artículo 6° - Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Elías 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/MGEYA/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 1.145/09, N° 
95/14 y sus modificatorios, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico Nº 2017-15306897-MGEYA-DGTAD, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 101-
1722-CME17, cuyo objeto es la adquisición de muebles de oficina con destino a la 
Gerencia Operativa de Impresión de la Dirección General de Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivos, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según Ley N° 
5.666);  
Que, la adquisición objeto de la presente contratación se funda en la necesidad de 
contar con el mobiliario adecuado para garantizar el normal desenvolvimiento de las 
tareas inherentes a la Gerencia Operativa de Impresión, con posterioridad a la Obra de 
Reconstrucción, Remodelación y Acondicionamiento, y como consecuencia de la 
ampliación y refuncionalización de las instalaciones de esta Gerencia; 
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Que, por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó 
oportunamente la reglamentación del artículo 83 de la Ley N° 2.095 y se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el 
portal www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, el presupuesto oficial estimado para la presente es de PESOS OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($818.760.-); 
Que, en ese orden se encuentra plenamente justificada la selección del proveedor 
efectuada a través del procedimiento de Contratación Menor, toda vez que el monto 
total presupuestado para la misma no supera el equivalente a cien mil (100.000) 
unidades de compras, en anuencia con los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095 
y sus modificatorias; 
Que, consta haberse incorporado al expediente la correspondiente afectación 
preventiva el gasto; 
Que, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a contratación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE 

MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
15729528-MGEYA) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-15385536-
MGEYA) y Certificado de Visita (IF-2017-15324565-MGEYA) para la adquisición de 
muebles de oficina con destino a la Gerencia Operativa de Impresión de la Dirección 
General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos, dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica. 
Articulo 2°.- Llámese a Contratación Menor N° 101-1722-CME17 para el día 14 de julio 
de 2017 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), mediante el Sistema de Compras 
Electrónicas "Buenos Aires Compras" (BAC), fijándose como presupuesto oficial la 
suma total de PESOS OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 
PESOS ($818.760.-). 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° serán gratuitos y 
los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor a las firmas BRISTOL 
CONSTRUCTORA S.R.L. (CUIT: 30-71132016-0), A & P EQUIPAMIENTOS S.R.L. 
(CUIT: 30-71527184- 9) e INTEROFFICE ARGENTINAS.R.L (CUIT: 30-70818019-6), 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 apartado d) del Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°5.666). 
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Artículo 6°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución. Elías 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 54/MGEYA/17 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Disposición Nº 53-MGEYA/17, el Expediente Electrónico Nº 2017-15306897-MGEYA-
DGTAD, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Disposición Nº 53/MGEYA/17 se aprueba el llamado a la 
Contratación Menor N° 101-1722-CME17, cuyo objeto es la adquisición de muebles de 
oficina con destino a la Gerencia Operativa de Impresión de la Dirección General de 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivos, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, 
al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
según Ley N° 5.666); 
Que, en el marco del procedimiento iniciado en la actuación del visto, se han 
elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-15729528-
MGEYA) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-15385536-MGEYA) y 
Certificado de Visita (IF-2017-15324565-MGEYA) que regirán el llamado a 
contratación; 
Que, se ha establecido el llamado a la Contratación Menor N° 101-1722-CME17 para 
el día 14 de julio de 2017 a las 13:00 horas, habiendo consumado un error material en 
el acto administrativo suscripto; 
Que, en este sentido, resulta pertinente el dictado del presente acto administrativo 
tendiente a rectificar un error de índole material o de hecho, con encuadre en lo 
previsto por el artículo 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos, texto 
consolidado por la Ley Nº5.454 (BOCBA Nº4.799), toda vez que el mismo no altera lo 
sustancial de la decisión adoptada; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

DISPONE 
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ANEXO

Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo 2º de la Disposición Nº 53-MGEYA/17, quedando 
redactado del siguiente modo: "Llámese a Contratación Menor N° 101-1722-CME17 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5167&norma=332836&paginaSeparata=


para el día 18 de julio de 2017 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), mediante el 
Sistema de Compras Electrónicas "Buenos Aires Compras" (BAC), fijándose como 
presupuesto oficial la suma total de PESOS OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS SESENTA ($818.760.-)". 
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

 www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°5.666). 
Artículo 3°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución. Elías 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 72/DGLTACDN/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, sus modificatorios Decretos Nros. 114/2016 y 411/2016, el 
Decreto Nº 1.145/2009, las Resoluciones Nros. 1.160/MHGC/2011, 424/MHGC/2013 y 
2.624/MHGC/2008, la Disposición Nº 396/DGCyC/2014, el Expediente Electrónico Nº 
10.620.643/MGEyA-DGLTACDN/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto Nº 1.145/2009 se aprobó la reglamentación del artículo 85 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y se implementó el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominándoselo como Buenos Aires Compras (BAC), con alcance 
a todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 1.160/MHGC/2011 se aprobaron las normas de 
procedimiento de las compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal BAC, de acuerdo a lo 
establecido en el citado artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
5.666); 
Que por la Resolución Nº 424/MHGC/2013 se estableció que a partir del 1° de agosto 
de 2013, las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) que realicen todas las jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse por medio 
del Sistema BAC; 
Que por su parte, por la Resolución N° 2.624/MHGC/2008 se constituyó la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (UOA) de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, estableciéndose que la misma se encuentra a cargo del/de la titular de 
esta Dirección General Legal, Técnica y Administrativa; 
Que a su vez, por la Disposición Nº 396/DGCyC/2014 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante el 
Sistema BAC; 
Que por el Expediente Electrónico N° 10.620.643/MGEyA-DGLTACDN/2017 tramita la 
Contratación Menor N° 112-1096-CME17 para la contratación de un servicio de 
provisión de insumos, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos patogénicos, con destino a distintos centros socioeducativos dependientes de 
la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo de los 
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, requerido por la Dirección Operativa de 
Asuntos Judiciales y Administrativos, dependiente de la mencionada Dirección 
General, mediante Nota NO N° 09.103.351/DGRPJ/2017; 
Que el servicio en cuestión no se encuentra incluido en ningún Convenio Marco de 
Compras celebrado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda; 
Que mediante Nota NO N° 14.567.276/DGLTACDN/2017, esta Dirección General 
propició el inicio de la presente Contratación Menor con modalidad de Orden de 
Compra Abierta, la que se encuadra en las disposiciones de los artículos 38 y 40 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que mediante Informe IF N° 14.527.903/DGLTACDN/2017, la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General, toma intervención 
en las presentes actuaciones, elaborando el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas en base a las características del 
servicio requeridas por la Dirección Operativa de Asuntos Judiciales y Administrativos, 
dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, al tiempo que 
propicia el 05 de julio de 2017 a las 10:00 hs. como fecha de apertura de ofertas; 
Que conforme se desprende el mencionado Informe, el monto de la contratación en 
cuestión asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 96.000.-); 
Que por tratarse de una contratación con modalidad de Orden de Compra Abierta, la 
afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma 
conjunta al momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el 
monto de cada una de ellas; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se llame a 
Contratación Menor N° 112-1096-CME17 para el día 05 de julio de 2017 a las 10:00 
hs. y se aprueben los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirán en la mencionada Contratación Menor; 
Que la Dirección Operativa Jurídica ha tomado intervención en el ámbito de su 
competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/2014, sus modificatorios Decretos Nros. 
114/2016 y 411/2016, y la Resolución Nº 4/CDNNyA/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA 

Y ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares obrante como 
PLIEG N° 14803032/DGLTACDN/2017, y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
obrante como PLIET N° 14803073/DGLTACDN/2017, los que a todos sus efectos 
forman parte integrante de la presente y que regirán en la Contratación Menor Nº 112-
1096-CME17. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 112-1096-CME17 para el día 05 de julio 
de 2017 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), con modalidad de Orden de Compra 
Abierta, por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 

 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC), para la contratación de un 
servicio de provisión de insumos, recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de residuos patogénicos, con destino a distintos centros socioeducativos 
dependientes de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, dependiente 
de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por la suma de 
PESOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 96.000.-). 
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Artículo 3.- La erogación que demande la presente contratación será imputada en las 
partidas presupuestarias correspondientes de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, 
subordinado al crédito que se consigne para cada ejercicio en el respectivo 
presupuesto. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Portal Buenos 
Aires Compras (www.buenosairescompra.gob.ar) y en la página web del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa, para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Del Águila 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5167&norma=332668&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 13/HSL/17 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2017 
  
VISTO: 
Que, por Ex2017-04891173-MGEYA-HSL, Contratación Menor 433-0310-CME17 se 
tramito la Adquisición de insumos para la Unidad de Farmacia de este 
Establecimiento, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ex2017-04891173-MGEYA-HSL se autorizó la adquisición de insumos para la 
Unidad de Farmacia y que en consecuencia se emitió la Orden de Provisión Nº 433-
2799-OC17 a favor de la firma Droguería Martorani S.A., cuyo vencimiento operó el 
07/04/2017; 
Que, la firma antes mencionada informa por nota del 27/03/2017 que la entrega de los 
renglones 6 y 7 se demoraría aproximadamente 90 (noventa) días; 
Que, como surge del de la nota 02/05/2017 la Jefa de la Unidad de Farmacia indica 
que la necesidad del insumo en cuestión debe ser satisfecha lo antes posible, ya que 
no cuenta con stock suficiente para sustentar la demora indicada por la firma; 
Que, vista la necesidad manifestada por la Unidad de Farmacia por la nota del 
02/05/2017, se procederá a la rescisión de la parte no cumplida del contrato 
perfeccionado mediante la Orden de Provisión 433-2799-OC17 de la firma Droguería 
Martorani S.A.; 
Que, la Orden de Provisión Nº 433-2799-OC17 por un monto total de PESOS 
VEINTICINCO MIL DOS ($25.002,00) fuera perfeccionada 03/04/2017 y cuyo 
vencimiento de 10 días hábiles operó el 07/04/2017; 
Que, la firma de marras ha realizado una entrega parcial conformada por Parte de 
Recepción Definitiva Nº 63706/2017 remito 136687 del 10/04/2017 por un monto de 
PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO ($9.441,00); 
Que, corresponde proceder a la rescisión de la parte no cumplida del contrato 
perfeccionado mediante la Orden de Provisión Nº 433-2799-OC17 de la firma 
Droguería Martorani S.A.; 
Que, la Resolución Nº 1226/MSGC/07 designó al Hospital Oftalmológico Santa Lucia 
como Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que, por Resolución Nº 46/GCBA/MHGC/12, fuera ratificada dicha designación; 
Que, según la Resolución Nº 2011/MHGC/2016, se designa como Gerente Operativa 
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital 
Oftalmológico Santa Lucia a la Sra. Marcela Viviana Vidal; 
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º de la Ley 2095; su 
modificatoria Ley Nº 4764, reglamentada mediante Decreto Nº 95/2014 
 

LA DIRECCION DEL 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA OPERATIVA GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

DISPONEN: 
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Artículo 1.- Rescíndase la parte pendiente de entrega de la Orden de Provisión 433-



2799-oc17, adjudicada a la firma Droguería Martorani S.A por un importe de PESOS 
QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO ($15.561,00), al amparo de los 
artículos 129 y 133 de la Ley Nº 2095 su modificatoria Ley Nº 4764, reglamentada 
mediante Decreto Nº 95/2014 
Artículo 2.- Impóngase a la firma Droguería Martorani S.A. una multa de PESOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 10/100 CENTAVOS ($1.556,10) equivalente 
al 10% del monto no provisto. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la firma comercial Droguería Martorani S.A. 
y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Web 
conforme la DI-2017-222-DGCYC, concordante con la Ley de Procedimientos 
Administraivos en sus artículos 11; 60 y 61 del DNU Nº 1.510-97, ratificado mediante 
Resolución Nº 41-LCBA-98, modificada mediante Ley Nº 4735, y, Artículo 4.- 
Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo (Conf. Decreto Nº 6927-80 y 
concordante con el Anexo I Pto.8.1 de la Disposición Nº 146-DGCYC-2009; Ley Nº 
2095 modificada mediante Ley Nº 4764 y su Decreto reglamentario Nº 95-2014), el 
cual será remitido a la Representación Dirección General de Contaduría dependiente 
del Ministerio de de Hacienda destacada ante el Ministerio de Salud, Órgano Rector 
del Sistema de Contabilidad Gubernamental y por cuerda separada confecciónese el 
Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros - Área 
Sanciones a Proveedores de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda, Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones. Vidal - Fernández Rey 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 52/HMOMC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), los Decretos Nº 95/14 y Nº 
1145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las 
Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
14508026/MGEYA/HMOMC/2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos: 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(Texto Consolidado por Ley 5666) y el Decreto Nº 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);  
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Que por la citada actuación tramita la contratación de un estudio PET-TC cuerpo 
entero para la paciente LIMA LIMACHI Dayanira, en concepto de Ayuda Médica;  
Que por Disposición Nº DI-2017-127-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Régimen Especial Contratación Menor Nº 414-1582-CME17, para 
el día 3 de Julio de 2017 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.38 de la 
Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 5666) y Decretos Reglamentarios Nº 1145-
GCBA-09 y Nº 95-GCBA-14;  
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Nº 95/14 
reglamentario de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley 5666);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
FUNDACION CENTRO DIAGNOSTICO NUCLEAR y GENIBA SRL; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante IF-2017-
15374072-HMOMC que la propuesta de la empresa FUNDACION CENTRO 
DIAGNOSTICO NUCLEAR, se ajusta a lo solicitado en los pliegos que rigen el 
procedimiento;  
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado, 
corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: FUNDACION 
CENTRO DIAGNOSTICO NUCLEAR (Renglón 1), por un monto de PESOS: SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 64/00 ($ 6.477,64), por ser Oferta Más 

 Conveniente, conforme al Art.110 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 5666) 
los Decretos Reglamentarios Nº 1145-GCABA/09 y Nº 95-GCABA/14; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2017; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/16; 
  

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA-REGIMEN ESPECIAL 
CONTRATACION MENOR Nº 414-1582-CME17, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) cuya 
reglamentación se encuentra en el Art.38 del Decreto Nº 95/14, Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes y adjudícase la contratación de un estudio PET-TC cuerpo entero para la 
paciente LIMA LIMACHI Dayanira, en concepto de Ayuda Médica a la firma: 
FUNDACION CENTRO DIAGNOSTICO NUCLEAR (Renglón 1), por un monto de 
PESOS: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 64/00 ($ 6.477,64), 
conforme el siguiente detalle: 
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RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 1 $ 6.477,64 $ 6.477,64
  TOTAL $ 6.477,64

 



 
 
 
  
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, en 
los términos dispuestos por el Decreto Nº 1145/09 y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 53/HMOMC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), los Decretos Nº 95/14 y Nº 
1145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las 
Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
14613017/MGEYA/HMOMC/2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos: 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(Texto Consolidado por Ley 5666) y el Decreto Nº 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 adquisición de una prótesis vascular bifurcada 
para el paciente DA LUZ Mario Damián, en concepto de Ayuda Médica;  
Que por Disposición Nº DI-2017-130-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Contratación Directa -Régimen Especial Contratación Menor Nº 414-1610-CME17, 
para el día 03 de Julio de 2017 a las 08:30 hs, al amparo de lo establecido en el Art.38 
de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 5666) y Decretos Reglamentarios Nº 1145-
GCBA-09 y Nº 95-GCBA-14;  
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Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Nº 95/14 
reglamentario de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley 5666);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la firma: GITMED 
INSUMOS MEDICOS S.R.L;  
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante IF-2017-
15515408-HMOMC que la propuesta de la empresa GITMED INSUMOS MEDICOS 
S.R.L se ajusta a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento;  
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado, 
corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: GITMED 
INSUMOS MEDICOS S.R.L (renglón 1), por un monto de PESOS: TRECE MIL CON 
00/00 ($ 13.000,00), por ser Única Oferta, conforme al Art.111 de la Ley 2095 (texto 

 consolidado por Ley 5666) los Decretos Reglamentarios Nº 1145-GCABA/09 y Nº 95-
GCABA/14;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/16; 
  

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA-REGIMEN ESPECIAL 
CONTRATACION MENOR Nº 414-1610-CME17, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) cuya 
reglamentación se encuentra en el Art.38 del Decreto Nº 95/14, Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes y adjudícase la adquisición de una prótesis vascular bifurcada para el 
paciente DA LUZ Mario Damián, en concepto de Ayuda Médica, conforme el siguiente 
detalle: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.-  
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.-  
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RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 1 $ 13.000,00 $ 13.000,00
  TOTAL $ 13.000,00



Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, en 
los términos dispuestos por el Decreto Nº 1145/09 y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 54/HMOMC/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), los Decretos Nº 95/14 y Nº 
1145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las 
Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
11397607/MGEYA/HMOMC/2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos: 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(Texto Consolidado por Ley 5666) y el Decreto Nº 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 adquisición de Películas tomográficas Laser 
DRY con destino al Servicio de Tomografía de este Hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2017-96-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 414-0755-LPU17, para el día 06 de Junio de 2017 a las 10:00 hs, 
al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 
5666) y Decretos Reglamentarios Nº 1145-GCBA-09 y Nº 95-GCBA-14; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial del GCBA 
y en el Portal Buenos Aires Compras, y se cursaron las invitaciones a través del 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 del Decreto Nº 95/14 reglamentario de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley 5666); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: 
EURO SWISS S.A., GEODIGITAL GROUP S.R.L. y DROGUERIA PROMEDIC S.R.L.; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2017-14946755-HMOMC) que la propuesta de la empresa 
GEODIGITAL GROUP S.R.L. (Renglón 1), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que 
rigen el procedimiento; 
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Que en base al análisis técnico de las ofertas y demás antecedentes del actuado, 
corresponde adjudicar la licitación que nos ocupa a la empresa: GEODIGITAL GROUP 
S.R.L. (Renglón 1) por un monto de PESOS: CIENTO SETENTA MIL CON 00/100 ( $ 
170.000,00), al amparo de lo establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095, (según 

 Texto Consolidado por Ley 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 1145-GCABA/09 y 
Nº 95-GCABA/14; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), y 
el Anexo II del Decreto Nº 95/14 modificado por el Decreto N° 114/16; 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Art. 1º- Apruébase la LICITACION PUBLICA Nº 414-0755-LPU17, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
cuya reglamentación se encuentra en el Art.98 del Decreto Nº 95/14, Decreto Nº 
1145/09 y concordantes y adjudícase la adquisición de Películas tomográficas Laser 
DRY con destino al Servicio de Tomografía de este Hospital, a la firma GEODIGITAL 
GROUP S.R.L. (Renglón 1) por un monto de PESOS: CIENTO SETENTA MIL CON 
00/100 ( $ 170.000,00), conforme el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 

 
 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, en 
los términos dispuestos por el Decreto Nº 1145/09 y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
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RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 5000 34,00 $ 170.000,00
  TOTAL: $ 170.000,00



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 122/HBR/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 14278509-MGEYA-HBR-2017, la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y Modificado 
por Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/ 2016; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita un 2do. Llamado del Proceso de Compra Nº: 
431-0791-CDI17 bajo la modalidad de Contratación Directa para la Adquisición de 
Cardiodesfibrilador para el Paciente Guardo, Edmundo Reynaldo, con destino al 
Servicio UCO,cama 2, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo 
la normativa vigente y el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS 
AIRES COMPRA); 
Que, dada la Urgencia se inicio una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo 
que se cargo la Solicitud de Gasto 431-3992-SG17 y dado que el Sistema permite 
evitar los pasos de Pliego y Llamado, mediante la Contratación Directa Nº 431-0791-
CDI17 cuya apertura se realizó el día 30/06/2017 a las 14:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Articulo Nº 28° inciso 2º Ley 2095/06 y su modificatoria Ley 4764 y 
Decreto Reglamentario N° 95/14 Modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/ 2016 ; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: SOLOIMPORTACION S.R.L. Y TRUST MED GROUP S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 03/07/2016, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: TRUST MED GROUP S.A 
(Renglón Nº 1), por resultar la oferta conforme los términos del artículo 110 de la Ley 
Nº 2095 y su modificatoria Digesto Jurídico Ley 5454 ( B.O.C.B.A.) Nº 4799 de fecha 
13/01/16, Modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/ 2016; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14, y lo dispuesto 
en los Artículos 6º del Decreto Nº: 392/2010, Digesto Jurídico Ley 5454 ( B.O.C.B.A.) 
Nº 4799 de fecha 13/01/16. Modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/ 2016; 
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EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION DIRECTA Nº 431-0791-CDI17 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 28, inciso 2º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 5454), el Decreto Reglamentario 95/14, Modificado por Decreto 
Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/ 2016, adjudíquese para 
la Adquisición de Cardiodesfibrilador para el Paciente Guardo, Edmundo Reynaldo, 
con destino al Servicio UCO,cama 2, a favor de la siguiente firma: TRUST MED 
GROUP S.A. (Renglón Nº 1), por un Importe de PESOS: DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL CON 00/100 ($ 285.000,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2017. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 154/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2017-12540186-
MGEYA-HGNRG por el cual se tramita Servicio de Reparacion Integral de Mesa para 
Operaciones, con destino al servicio de QUIROFANO CENTRAL de este 
establecimiento y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;  
Que, la Dirección autorizó que el presente servicio de reparación integral de mesa 
para operaciones fuera realizado con la firma ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ por 
haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores promedio del 
mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro Informatizado Unico y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. 
Nº 2557); 
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Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y 
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a 
otros procedimientos administrativos; 
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 35894/17 
Procedimiento Nº4030 /17;  
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;  
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación 
los datos del mes en curso; 
  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES   01  
ACUMULADO APROBADO     $26.725,00  
  
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;   
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16; 

   
LA DIRECTORA DEL 

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

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente al servicio de reparación integral de 
mesa para operaciones que ha formado parte de este requerimiento el 16/06/2017, 
según el siguiente detalle: 
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PROVEEDOR RENG  PEDIDO
Nº IMPORTE REMITO

Nº ENTREGA

ARIEL
MARCELO
JULIAN
LOPEZ

 

1

 

$26.725,00

 

                     
                                                              

TOTAL: $26.725,00        

Veintiseis mil setecientos venticinco
0001-
00000757 16/06/2017

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

TOTAL APROBADO: $26.725,00.- 
  
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos:Veintiseis 
mil setecientos veinticinco .- ($26.725,00).-   
Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico 
N° EX-2017-12540186-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados 
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa 
Administracion , Registro y Control Contable. Ferrer - Galoppo 

  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 162/HGAPP/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2017-9182180-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N° 
2.095(texto consolidado según Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, 
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 y las contenidas en 
las Cláusulas Particulares.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la LICITACION PUBLICA Nº 426-0613-
LPU17 con destino al HOSPITAL PIÑERO, dependiente del Ministerio de Salud. 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que, por Disposición Nº DI-2017-144-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones y se dispuso el llamado a LICITACION PUBLICA Nº 426-0613-LPU17 
para el día 03/05/2017, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2095/06, 
(texto consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado 
por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron nueve (9) ofertas de las 
siguientes firmas: SUTURAS ARGENTINAS SRL, CARDIOMEDIC SA, 
LABORATORIO SAN ANTONIO S.R.L., SUTURA S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS 
S.A., FOC S.R.L., CIRUGIA ARGENTINA S.A., RAUL JORGE POGGI y SUIZO 
ARGENTINA S.A. 
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63/17 .-.   

 

                               
                                      

 

  

  
  

 

 

 

 

 



Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es el fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de ofertas y por el 
que se pre-adjudico a favor de las firmas FOC S.R.L. (renglones 1, 2, 3, 11 y 22), 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. (renglones 8, 12, 13, 18 y 23) y SUIZO ARGENTINA S.A. 
(renglones 14 al 17, 19, 20 y 24 al 26) basándose en el Art. 108 de la Ley Nº 
2095/2006(texto consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, 
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 de aplicación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en un todo de 
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley 2095/2006, (texto 
consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los 
Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
 Art. 1º- Apruébese la LICITACION PUBLICA N° 426-0613-LPU17, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) los 
Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 
411/16, y N° 1145/09 y adjudicase la adquisición de Insumos de Farmacia a la 
empresa: FOC S.R.L. (renglones 1, 2, 3, 11 y 22) por la suma de PESOS: 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS ($351.816), 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. (renglones 8, 12, 13, 18 y 23) por la suma de PESOS: 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS ($272.106) y SUIZO 
ARGENTINA S.A. (renglones 14 al 17, 19, 20 y 24 al 26) por la suma de PESOS: 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($146.748) 
con destino a la División de Farmacia ascendiendo el total de la contratación a la suma 
de PESOS : SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA ($770.670) 
según el siguiente detalle: 
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Renglón Firma adjudicataria Cantidad Precio Unitario Precio total
1 FOC S.R.L. 720 $40 $28.800
2 FOC S.R.L. 1080 $42 $45.360
3 FOC S.R.L. 600 $40 $24.000
8 DROGUERIA ARTIGAS S.A. 1080 $53,80 $58.104
11 FOC S.R.L. 5580 $26 $145.080
12 DROGUERIA ARTIGAS S.A. 720 $36,10 $25.992
13 DROGUERIA ARTIGAS S.A. 180 $36,10 $6.498
14 SUIZO ARGENTINA S.A. 120 $91 $10.920
15 SUIZO ARGENTINA S.A. 432 $71 $30.672
16 SUIZO ARGENTINA S.A. 108 $81 $8.748
17 SUIZO ARGENTINA S.A. 108 $86 $9.288
18 DROGUERIA ARTIGAS S.A. 480 $224,60 $107.808
19 SUIZO ARGENTINA S.A. 108 $86 $9.288
20 SUIZO ARGENTINA S.A. 792 $56 $44.352
22 FOC S.R.L. 4176 $26 $108.576
23 DROGUERIA ARTIGAS S.A. 240 $307,10 $73.704
24 SUIZO ARGENTINA S.A. 108 $86 $9.288
25 SUIZO ARGENTINA S.A. 72 $81 $5.832
26 SUIZO ARGENTINA S.A. 72 $255 $18.360



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año en 
curso y Ejercicio Futuro. 
Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
órdenes de Compra. 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones en prosecución 
de su trámite. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 162/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro. 12414433/2017, la Ley N° 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 5454), 
su modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; el Decreto Nº 1145-
GCBA /09 , Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de insumos varios para el 
Servicio de Cirugía Cardiovascular; 
Que, por Disposición Nº 276/HGNPE/2017 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 417-0830-LPU17 para el día 14/06/2017 a las 10:00 hs, bajo la 
modalidad de contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (BAC) al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 6 ofertas de las siguientes 
firmas: Cardiopack Argentina S.A., Renalife S.A., Demedic S.A., Cardiomedic S.A., 
Emeclar S.A. y Nipro Medical Corporation Suc. Arg. ; 
Que se cumplimentó el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas y por el que se 
preadjudicó a favor de las firmas: Demedic S.A. (renglones 1 y 2) y Cardiomedic S.A. 
(renglones 5 a 9) quedando desestimados los renglones 3 y 4, en un todo de acuerdo 
al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
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Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en , Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 26/06/2017 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
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°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 417-0830-LPU17 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454) 
y adjudicase la adquisición de insumos varios para el Servicio de Cirugía 
Cardiovascular a las firmas: Demedic S.A. (renglones 1 y 2) por un monto de pesos: 

 Sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete con 99/100 ($ 78477,99) y 
Cardiomedic S.A. (renglones 5 a 9) por un monto de pesos: Doscientos once mil 
cuarenta y ocho con 20/100 ($ 211048,20); ascendiendo el total de la Licitación a un 
importe de pesos: Doscientos ochenta y nueve mil quinientos veintiséis con 19/100 ($ 
289526,19) según el siguiente detalle: 
Firmas preadjudicadas: 
 
DEMEDIC S.A. 
Reng. 1: Cant. 1 U. precio unitario $ 35670,00 precio total $ 35670,00  
Reng. 2: Cant. 1 U. precio unitario $ 42807,99 precio total $ 42807,99 
  
CARDIOMEDIC S.A. 
Reng. 5: Cant. 8 U. precio unitario $ 9256,50 precio total $ 74052,00  
Reng. 6: Cant. 8 U. precio unitario $ 9256,50 precio total $ 74052,00 
Reng. 7: Cant. 4 U. precio unitario $ 9256,50 precio total $ 37026,00  
Reng. 8: Cant. 4 U. precio unitario $ 3702,60 precio total $ 14810,40 
Reng. 9: Cant. 3 U. precio unitario $ 3702,60 precio total $ 11107,80  
  
Renglones desestimados: 3, 4 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la empresa oferente. 
Articulo 5º - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo proyecto 
obra en los presentes actuados. 
Articulo 6º- Remítase para la prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este Establecimiento. Fakih - Garrote 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 163/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 14161987/17, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Medicamentos 2 para el 
servicio de Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-3731-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017- 305-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1529-CME17, para el día 22/06/2017 a las 11:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 14 ofertas de las siguientes 
firmas: AS&A FARMACEUTICA S.R.L., FARMACIA COLON S.R.L., GLOBAL 
PHARMA S.R.L., A.M.G FARMA S.R.L., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., 
DROGUERIA FB S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., LABORATORIOS 
RICHET S.A., MEDIFARM S.A., DROGUERIA PROMEDIC S.R.L., FARMALINE S.A., 
MAX PHARMA S.R.L., SUIZO ARGENTINA S.A., DROGUERIA DISVAL S.R.L. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: Droguería 
FB S.A. (Renglón 1), Laboratorios Richet S.A. (Renglones 2 y 3), Droguería Disval 
S.R.L. (Renglón 4) y Global Pharma S.R.L. (Renglón 5) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 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 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1529-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición Medicamentos 2 para el servicio de Farmacia a 
las siguientes empresas: Droguería FB S.A. (Renglón 1) por un monto de pesos: cinco 
mil ochocientos cincuenta ($ 5.850,00); Laboratorios Richet S.A. (Renglón 2 y 3) por 
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un monto de pesos: siete mil cuatrocientos ochenta ($ 7.480,00); Droguería Disval 
S.R.L. (Renglón 4) por un monto de pesos: doce mil setecientos ochenta ($ 
12.780,00); Global Pharma S.R.L. (Renglón 5) por un monto de pesos: cincuenta y 
siete mil setecientos ochenta y ocho ($ 57.788,00); ascendiendo la contratación a un 
importe total de pesos: ochenta y tres mil ochocientos noventa y ocho ($ 83.898,00), 
según el siguiente detalle: 
 
Droguería FB S.A. 
Reng 1: Cant 300 u - Precio Unitario $ 19,50 Precio Total $ 5.850,00  
  
Laboratorios Richet S.A. 
Reng 2: Cant 100 u - Precio Unitario $ 54,00 Precio Total $ 5.400,00  
Reng 3: Cant 20 u - Precio Unitario $ 104,00 Precio Total $ 2.080,00  
  
Droguería Disval S.R.L. 
Reng 4: Cant 15 u - Precio Unitario $ 852,00 Precio Total $ 12.780,00 
  
Global Pharma S.R.L. 
Reng 5: Cant 1 u - Precio Unitario $ 57.788,00 Precio Total $ 57.788,00  
  
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 - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 164/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 12428865/17, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Sutura para Cirugía de 
Estrabismo para el servicio de Oftalmología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-3356-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017- 309-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1531-CME17, para el día 26/06/2017 a las 10:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió oferta de la firma: ALTECH MED 
S.R.L. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Altech Med S.R.L 
(Renglón 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 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 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1531-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de Sutura para Cirugía de Estrabismo para el 
servicio de Oftalmología a la siguiente empresa: Altech Med S.R.L (Renglón 1) por un 
monto de pesos: doce mil seiscientos veinticuatro ($ 12.624,00); ascendiendo la 
contratación a un importe de pesos: doce mil seiscientos veinticuatro ($12.624,00), 
según el siguiente detalle:  
 
ALTECH MED S.R.L. 
Reng 1: Cant 2 u - Precio Unitario $ 6.312,00 Precio Total $ 12.624,00  

   
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 - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 166/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro. 14610463/17, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro. 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita el servicio de alquiler de equipo de 
potenciales evocados para el Servicio de Traumatología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-3511-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
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Que, por Disposición DI-2017-318-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1609-CME17, para el día 03 de julio de 2017 a las 10:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las siguientes 
firmas: Rosa Cristina Guma y ORL Medic S.A; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Rosa Cristina Guma 
(Renglón 1); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 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 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1609-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase tramita el servicio de alquiler de equipo de potenciales 
evocados para el Servicio de Traumatología a la siguiente empresa: Rosa Cristina 
Guma (Renglón 1) por un monto de pesos: Cien mil con 00/100 ($ 100000,00), 
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: Cien mil con 00/100 ($ 
100000,00), según el siguiente detalle:  
 
Rosa Cristina Guma 
Reng 1: Cant. 1 U. - Precio Unitario $ 100000,00 Precio Total $ 100000,00 

  
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 - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 170/HGAPP/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2017-14169021-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N° 
2.095(texto consolidado según Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, 
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 y las contenidas en 
las Cláusulas Particulares. 
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Que, por los presentes actuados se tramita la CONTRATACION DIRECTA Nº 426-
0746-CDI17 con destino al HOSPITAL PIÑERO, dependiente del Ministerio de Salud. 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que, por Disposición Nº DI-2017-269-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION DIRECTA Nº 426-0746-
CDI17 para el día 23/06/2017 , al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 5° de la 
Ley 2095/06, (texto consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, 
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió (1) una oferta de la firma AGIMED 
SRL 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es el fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de ofertas y por el 
que se pre-adjudico a favor de la firma AGIMED SRL (renglón 1) , basándose en el Art. 
109 de la Ley Nº 2095/2006(texto consolidado por Ley 5454) los Decretos 
Reglamentarios N° 95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 
1145/09 de aplicación en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado. 
Que, se encuentra en uso de licencia medica el Director del Establecimiento quedando 
a cargo de la Dirección la Subdirectora Médica 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley 2095/2006, (texto 
consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los 
Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, 
  

LA SUBDIRECTORA MEDICA DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Art. 1º- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA N° 426-0746-CDI17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 5° de la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los Decretos N° 
114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 y adjudicase la Reparacion de Ecografo Philips a la 

 empresa AGIMED SRL (renglón1) por la suma de PESOS:SETENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($72.585,00) ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de PESOS : SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO($ 72.585,00) según el siguiente detalle: 
 
Renglón  Firma adjudicataria Cantidad Precio Unitario Precio Total 
 
1  AGIMED SRL  1  $72.585,00 $72.585,00 
 
  
Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año en 
curso. 
Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva orden 
de Compra. 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones en prosecución 
de su tramite Efrón - Greco 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 173/HGAPP/17 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2017-13633215-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N° 
2.095(texto consolidado según Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, 
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 y las contenidas en 
las Cláusulas Particulares.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la CONTRATACION MENOR Nº 426-
1473-CME17 con destino al HOSPITAL PIÑERO, dependiente del Ministerio de Salud. 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que, por Disposición Nº DI-2017-240-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION MENOR Nº 426-1473-
CME17 para el día 19/06/2017, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 
2095/06, (texto consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, 
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las 
siguientes firmas: B.G.ANALIZADORES S.A. y ALERE S.A. 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es el fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de ofertas y por el 
que se pre-adjudico a favor de la firma B.G.ANALIZADORES S.A. (renglon 1) 
basándose en el Art 108 de la Ley Nº 2095/2006(texto consolidado por Ley 5454) los 
Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 
411/16, y N° 1145/09 de aplicación en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado. 
Que por Disposición N° DI-2017-325-HGAPP el Sr. Director del Hospital General de 
Agudos Parmenio Piñero autoriza en función del decreto Nº 566/10 el ingreso en 
calidad de préstamo un ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE Y ELECTROLITOS 
marca OPTI CRITICAL CARE ANALYZER, provisto por B.G.ANALIZADORES S.A. por 
el termino de la licitación o hasta el consumo total de los insumos adquiridos. 
Que, se encuentra en uso de licencia médica el Director del Establecimiento quedando 
a cargo de la Dirección la Subdirectora Médica 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley 2095/2006, (texto 
consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los 
Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, 
 

LA SUBDIRECTORA MEDICA DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
 ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
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Art. 1º- Apruébese la CONTRATACION MENOR N° 426-1473-CME17, realizada al 



amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) 
los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 
411/16, y N° 1145/09 y adjudicase la adquisición de insumos para la determinación 
simultanea de gases en sangre con aparatología en préstamo a la empresa: 
B.G.ANALIZADORES S.A. (renglón 1) por la suma de PESOS: CIENTO SETENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS ($175.200) con destino a este hospital ascendiendo el total 
de la contratación a la suma de PESOS: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS ($175.200) según el siguiente detalle: 
 
Renglón  Firma adjudicataria Cantidad Precio Unitario Precio Total 

 
1  B.G.ANALIZADORES 1200  $ 146  $ 175.200 

S.A. 
 
Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año en 
curso y ejercicio futuro. 
Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva orden 
de Compra. 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones en prosecución 
de su trámite. Efrón - Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 177/HGAPP/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2017-15036716-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N° 
2.095(texto consolidado según Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, 
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 y las contenidas en 
las Cláusulas Particulares. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la CONTRATACION DIRECTA Nº 426-
0799-CDI17 con destino al HOSPITAL PIÑERO, dependiente del Ministerio de Salud. 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que, por Disposición Nº DI-2017-321-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION DIRECTA Nº 426-0799-
CDI17 para el día 05/07/2017 , al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la 
Ley 2095/06, (texto consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, 
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las 
siguientes firmas: TRAUMAX SRL, CORPO MEDICA S.A., ORL MEDIC SA y OSCAR 
ALEJANDRO REVELLO. 
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Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es el fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de ofertas y por el 
que se pre-adjudico a favor de las firma TRAUMAX SRL (renglón 1) basándose en el 
Art. 108 de la Ley Nº 2095/2006(texto consolidado por Ley 5454) los Decretos 
Reglamentarios N° 95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 
1145/09 de aplicación en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado. 
Que, se encuentra en uso de licencia médica el Director del Establecimiento quedando 
a cargo de la Dirección la Subdirectora Médica 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley 2095/2006, (texto 
consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los 
Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, 
  

LA SUBDIRECTORA MÉDICA DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
  
Art. 1º- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA N° 426-0799-CDI17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los Decretos N° 

 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 y adjudicase la adquisición de PROTESIS 
MAXILOFACIAL a la empresa: TRAUMAX SRL (renglón1) por la suma de PESOS: 
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($18.560) con destino a la Division 
Maxilofacial ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS : 
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($18.560) según el siguiente detalle: 
 
Renglón  Firma adjudicataria Cantidad Precio Unitari Precio Total 
 
1  TRAUMAX SRL  2  $9.280  $18.560 
 
Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año en 
curso. 
Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva orden 
de Compra. 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones en prosecución 
de su trámite. Efrón - Greco 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 659/IVC/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2017-03833080-MGEYA-IVC, la NO-2017-12873853-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
  

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 3139/17 y 3144/17 los que como IFGRA-2017-12873220-IVC, 
forman parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas.  
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Donati Mallea p/p 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 698/IVC/17 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2017 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2017-03833080-MGEYA-IVC, la NO-2017-13964754-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
  

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro. 3217/17, el que como IFGRA-2017-13964025-IVC forma parte de 
la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Donati Mallea p/p 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 699/IVC/17 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2017 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2017-03833080-MGEYA-IVC, la NO-2017-13966580-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
  

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 3215/17 y 3216/17 los que como IFGRA-2017-13965301-IVC, 
forman parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas. 
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Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Donati Mallea p/p 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 749/IVC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2017-03833080-MGEYA-IVC, la NO-2017-15060688-IVC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
 

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 4054/17 y 4055/17 los que como IFGRA-2017-15059391-IVC, 
forman parte de la presente Disposición.  
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Migliore 
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 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 1  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 15.752.305/COMUNA1/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777/05 y N° 4.013, el 
Decreto N° 660/11 y modificatorios, Decreto 371/2013; Decreto 166/2013, el 
Expediente Nº EX-2017-15749807 - MGEYA-COMUNA1 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
Que por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejerzan funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley N° 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que el artículo 10, de la Ley precedentemente mencionada especifica las 
competencias exclusivas de las Comunas, entre las que se incluye la de planificación, 
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de 
conformidad con la Ley de Presupuesto; 
Que el artículo 47 de la Ley N° 1.777 establece que el Poder Ejecutivo implementa un 
proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual 
de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la 
aplicación del Título II de la Ley; 
Que la Ley N° 4.013 -Ley de Ministerios- estableció entre los objetivos del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, los de diseñar e implementar políticas tendientes a 
mejorar y mantener el espacio público, así como también diseñar e instrumentar las 
políticas para los espacios verdes y arboleda urbana de alineación, y diseñar e 
implementar políticas de preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas 
forestadas y parquizadas , los parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la 
preservación de su diversidad biológica; 
Que conforme la Ley de Ministerios, la Secretaría de Descentralización tiene, entre sus 
competencias, la de coordinar e implementar el proceso de descentralización según lo 
establecido por la Ley Orgánica de Comunas, como así también entender en el diseño 
de las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley N° 
1.777; 
Que a través del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios se establecieron las 
responsabilidades primarias y estructura del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
y sus dependencias; 
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Que entre las responsabilidades primarias de la Dirección General de Espacios Verdes 
se encuentran las de remodelar y conservar los espacios verdes, plazas y 
monumentos; proteger y conservar el arbolado urbano de los espacios a cargo de la 
Dirección General en coordinación con la Dirección General Arbolado, así como 
proyectar, fiscalizar y certificar obras para la ampliación, remodelación, mantenimiento 
e instalación de los patios de recreación y juegos infantiles, espacios verdes, plazas, 
monumentos, mobiliario de plazas, fuentes y obras de arte; 
Que por Decreto 371/2013, se ha Transferido a las Comunas responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los espacios verdes menores de la Ciudad; 
Que mediante EX-2017-15749807-MGEYA-COMUNA1, se encuentra en trámite la 
solicitud por del permiso de medición, en relación a la profundidad existente hasta las 
losas subterráneas, en el espacio verde denominado Plaza del Correo, por parte de la 
Dirección General de Obras Infraestructura Urbana, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que conforme lo establecido en el Anexo I de Decreto 371/2013, el espacio verde 
mencionado en el considerando que antecede, se encuentra transferido a la Comuna 
1; 
Que en estado de las actuaciones corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva la cuestión; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la ley 1777, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 1 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General de Obras Infraestructura Urbana, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires a la 
realización del estudio de medición  requerido, sobre la Plaza del Correo, 
encontrándose, el peticionante, obligada reparar los daños y perforaciones que realice 
sobre el mencionado espacio, a satisfacción de la Comuna 1.- 
Artículo 2º.- Notifíquese al peticionante. Comuníquese a la Dirección General de 
Espacios Verdes. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecho, archívese. Salcedo 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 94/SGCBA/17 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), la Ley N° 70 (BOCBA 
Nº 539), la Resolución Nº 6-SGCBA/17 (BOCBA Nº 5.052), el Expediente Electrónico 
N° 14.853.344-MGEYA-SGCBA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que la mencionada Ley, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General 
las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que, asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias..."; 
Que mediante Resolución N° 6-SGCBA/17 se autorizó la contratación del Sr. Juan 
Martin CODINO (D.N.I. N° 35.761.299) bajo el Régimen de Locación de Servicios, a 
partir del día 1º de enero de 2017 y hasta el día 31 de diciembre de 2017; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Sr. Juan Martin CODINO (D.N.I. 
N° 35.761.299) ha solicitado la finalización de su Contrato de Locación de Servicios, 
celebrado oportunamente, a partir del día 1° de julio de 2017; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 15.445.098-
GGTALSGCBA/17. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70, 
  

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 1° de julio de 2017, la renuncia presentada por 



el Sr. Juan Martin CODINO (D.N.I. N° 35.761.299) al Contrato de Locación de 
Servicios, el cual fuera oportunamente autorizado mediante Resolución N° 6-
SGCBA/17. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 615/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 645 del 17 de noviembre de 2016, el Expediente Nº 
2478/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio; 
Que, el Expediente Nº 2478/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de un plan de control 
en el mes de abril de 2015 por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros y Ausencia 
del Servicio de Barrido, en la denominada zona 2 a cargo de la empresa Cliba 
Ingeniería Urbana SA; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y su inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 
8.1 y Ausencia del Servicio de Barrido, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, a fs. 3 consta Acta de Fiscalización Nº 120572/ERSP/2015 de fecha 07/04/2015, 
la cual expresa que a las 11.50 hs. en la calle Paraguay 3050 “Se detectó la ausencia 
de barrido…”; 
Que, a fs. 8, consta Acta de Fiscalización Nº 120565/ERSP/2015 de fecha 07/04/2015, 
la cual expresa que a las 11.15 hs. en la calle Soler 4501, “Se detectó la ausencia de 
barrido…”; 
Que, a fs. 13 consta Acta de Fiscalización Nº 120827/ERSP/2015 de fecha 
09/04/2015, la cual expresa que a las 12.09 hs. en la calle Bulnes 1865, “Se detectó la 
ausencia de barrido…”; 
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Que, a fs. 18 consta Acta de Fiscalización Nº 120826/ERSP/2015 de fecha 
09/04/2015, la cual expresa que a las 10.40 hs. en la calle Billinghurst 1101, “Se 
detectó la ausencia de barrido…”; 
Que, a fs. 23 consta Acta de Fiscalización Nº 121119/ERSP/2015 de fecha 
13/04/2015, la cual expresa que a las 11.15 hs. en la calle Vicente López 1844, “Se 
detectó la ausencia de barrido…”; 
Que, a fs. 27 consta Acta de Fiscalización Nº 121128/ERSP/2015 de fecha 
13/04/2015, la cual expresa que a las 10.35 hs. en la calle Beruti 2403, “Se detectó la 
ausencia de barrido…”; 
Que, a fs. 32 consta Acta de Fiscalización Nº 121476/ERSP/2015 de fecha 
15/04/2015, la cual expresa que a las 12.20 hs. en la Avenida Las Heras 2556, “Se 
detectó la ausencia de barrido…”; 
Que, a fs. 37 consta Acta de Fiscalización Nº 121479/ERSP/2015 de fecha 
15/04/2015, la cual expresa que a las 12.00 hs. en la calle Vidt 2101, “Se detectó la 
ausencia de barrido…”; 
Que, a fs. 42 consta Acta de Fiscalización Nº 121616/ERSP/2015 de fecha 
16/04/2015, la cual expresa que a las 11.50 hs. en la calle Azcuénaga 810, “Se 
detectó la ausencia de barrido…”; 
Que, a fs. 46 consta Acta de Fiscalización Nº 121617/ERSP/2015 de fecha 
16/04/2015, la cual expresa que a las 12.40 hs. en la Avenida Callao 989, “Se detectó 
un cesto papelero lleno al 100% de su capacidad…”; 
Que, a fs. 50 consta Acta de Fiscalización Nº 122147/ERSP/2015 de fecha 
21/04/2015, la cual expresa que a las 10.25 hs. en la calle José A. Cabrera 5301, “Se 
detectó la ausencia de barrido…”; 
Que, a fs. 51 consta Acta de Fiscalización Nº 122144/ERSP/2015 de fecha 
21/04/2015, la cual expresa que a las 10.50 hs. en la calle Uriarte al 1301, “Se detectó 
la ausencia de barrido…”; 
Que, a fs. 55 consta Acta de Fiscalización Nº 122249/ERSP/2015 de fecha 
22/04/2015, la cual expresa que a las 12.18 hs. en la Avenida Las Heras al 2845, “Se 
detectó la ausencia de barrido…”; 
Que, a fs. 60 consta Acta de Fiscalización Nº 122427/ERSP/2015 de fecha 
23/04/2015, la cual expresa que a las 12.43 hs. en la Avenida Santa Fe 4527, “Se 
detectó un cesto papelero lleno al 100% de su capacidad…”; 
Que, a fs. 64 consta Acta de Fiscalización Nº 122655/ERSP/2015 de fecha 
24/04/2015, la cual expresa que a las 10.55 hs. en la calle Costa Rica 4903, “Se 
detectó la ausencia de barrido….”; 
Que, a fs. 68 consta Acta de Fiscalización Nº 122656/ERSP/2015 de fecha 
24/04/2015, la cual expresa que a las 11.20 hs. en la calle Armenia 2101, “Se detectó 
la ausencia de barrido…”; 
Que, a fs. 72 consta Acta de Fiscalización Nº 122869/ERSP/2015 de fecha 
28/04/2015, la cual expresa que a las 11.15 hs. en la calle Bonpland 1816, “Se detectó 
la ausencia de barrido…”; 
Que, a fs. 76/81 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1893/ACA/2015 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 85 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 88 y 88 vta. a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 90/95 obra el descargo de la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA; 
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Que, la sumariada en su descargo manifiesta conforme plan de trabajo, en relación a 
la deficiencia por ausencia de barrido, en las referidas zonas, se realiza un barrido 
diario y en turno mañana, y afirma que el agente fiscalizador pasó a constatar la zona 
en un horario distinto al turno que corresponde, o incluso antes de que se efectuara el 
servicio de barrido del turno mañana. Agrega “que no se puede ignorar cuestiones que 
tornan de cumplimiento imposible el Pliego en dicho sentido, el hecho de que los 
vecinos y transeúntes no son cuidadosos con el uso de los cestos papeleros, ello hace 
que aun cuando el barrido hubiera pasado hace instantes, tal circunstancia impide que 
el sector quede limpio”. Este argumento no puede prosperar dado que la sumariada es 
la responsable de la prestación efectiva y correcta del servicio de Higiene Urbana, 
como el caso en cuestión de barrido y limpieza de calles, y no puede alegar la culpa 
de un tercero, los vecinos, para exceptuarse del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Al mismo tiempo, el Pliego es 
contundente al establecer, por un lado, en su Anexo III punto 8.7 párrafo 3º que "el 
contratista no podrá excusarse de realizar el servicio aludiendo inoperatividad de 
cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la zona..." y, por otro, en el 
mismo anexo punto 8.11 asume la obligación de informar a los vecinos la modalidad 
en la prestación del servicio. Por último, el Art. 5 del Pliego proclama el principio de 
Ciudad Limpia, relacionado con la eficiencia y calidad en la ejecución del servicio, el 
cual fue vulnerado por la concesionaria; 
Que, en relación al descargo de la sumariada respecto que la capacidad de los cestos 
estuviera colmada en un 100%, es dable destacar que las Actas labradas por agentes 
del Organismo, las que gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, 
y de corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia 
del incumplimiento. Es menester mencionar que en los autos “Mantelectric icisa contra 
Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros 
rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) VE resaltó que el ERSP 
posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la Resolución 28/01, y 
que la Ley N° 210 en su Art. 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a fs. 98/101 el Área Técnica en su Informe Nº 1848/ACA/2016 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingeniería 
Urbana SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 
210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de Barrido y 
Limpieza de Calles Punto 8.1 y Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 
Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de diez (10) puntos, equivalente a 
la suma de pesos veinticinco mil ochocientos noventa con 68/100 ($25.890,68) por el 
incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, 
Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, ya que 
las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del mismo, teniendo 
en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de setenta y cinco (75) puntos, 
equivalente a la suma de pesos ciento noventa y cuatro mil ciento ochenta con 13/100 
 ($194.180,13) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que las 
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del mismo, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
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Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de diez 
(10) puntos, equivalente a la suma de pesos veinticinco mil ochocientos noventa con 
68/100 ($25.890,68), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza 
de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, correspondiente al mes de abril 
del año 2015, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 997/13. 
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de 
setenta y cinco (75) puntos, equivalente a la suma de pesos ciento noventa y cuatro 
mil ciento ochenta con 13/100 ($194.180,13), por el incumplimiento al Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al 
mes de abril del año 2015, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 3º.- Los montos de las multas fijadas en los artículos precedentes deberán ser 
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la 
presente resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual 
plazo. 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/ERSP/17  
  

Buenos Aires, 1 de junio de 2017  
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 210, 
las Resoluciones del Ente Único Regulador Nº 84/2003 y modificatoria, Nº 34/2007, Nº 
132/2011 y modificatorias, el Acta de Directorio Nº 662 del 1 de junio de 2017, el 
Expediente Nº 5980/EURSPCABA/2016, y  
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Que, por Resolución Nº 0034/2007 se aprobó la carrera administrativa del personal del 
ERSP y se reencasilló al personal de planta permanente dentro de su escalafón;  
Que, con posterioridad, mediante Resolución Nº 132/2011, el Directorio del ERSP 
aprobó el Sistema de la Trayectoria Laboral (SITRAL) del personal de Planta 
Permanente del ERSP y un nuevo escalafón;  
Que, en su artículo 7º, la citada Resolución dispuso que la incorporación al SITRAL de 
los agentes que actualmente prestan servicios en la Planta Permanente del Organismo 
se perfeccionará con la expresa manifestación de conformidad de cada uno de ellos 
mediante la suscripción del Formulario aprobado en su Anexo VII;  
Que, mediante Nota Nº 29/SITRAL/2016 la Unidad de Gestión SITRAL informa una 
nómina de agentes de Planta Permanente que no se encuentran incorporados al 
Sistema de Trayectoria Laboral aprobado mediante Resolución Nº 132/2011;  
Que, los agentes mencionados en la citada Nota, se encuentran encasillados en la 
Carrera Administrativa aprobada por Resolución Nº 34/2007, la cual fue reemplazada 
por el Sistema de Trayectoria Laboral aprobado por Resolución Nº 132/2011 y 
modificatorias;  
Que, la UGSITRAL recomienda incorporar al citado personal al Sistema de Trayectoria 
Laboral en vigencia;  
Que, a fs. 4 la Gerencia de Administración informa el correlativo dentro del escalafón 
actual de cada uno de los agentes mencionados por la UGISTRAL;  
Que, la Unidad Legal y Técnica manifiesta que la existencia de dos sistemas de 
carrera administrativa dentro de un mismo Organismo no resulta adecuado y que 
correspondería incorporar a los agentes mencionados a fs. 2 dentro del Sistema de 
Trayectoria Laboral conforme la propuesta realizada por la Gerencia de Administración 
a fs. 4;  
Que, la inclusión del personal que obra en el Anexo no afecta negativamente la 
remuneración normal y habitual de cada agente, por lo que no existe perjuicio alguno; 
Que, por el contrario, su inclusión significa un verdadero beneficio para ellos, toda vez 
que pertenecer al Sistema de Trayectoria Laboral les permitirá acceder a un sistema 
de carrera administrativa que pretende la estabilidad e igualdad de oportunidades para 
el acceso y las promociones del personal;  
Que, en virtud de ello, corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 0034/ERSP/2007 
y proceder a la incorporación de los agentes mencionados en el Anexo I de la presente 
al Sistema de Trayectoria Laboral del ERSP;  
Por ello,  

   
EL DIRECTORIO 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 034/ERSP/2007 a partir del 31 de 
mayo de 2017.  
Artículo 2º.- Clasifíquese a partir del 1º de junio de 2017 en el agrupamiento y 
categoría escalafonaria del Sistema de Trayectoria Laboral (SITRAL) al personal de la 
Planta Permanente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que obra en el Anexo I de la presente.  
Artículo 3º.- Notifíquese a los agentes mencionados en el Anexo I, mediante el 
Formulario que como Anexo II forma parte de la presente.  

- Lauría  
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CONSIDERANDO:  



 
RESOLUCIÓN N.º 159/ERSP/17  
  

Buenos Aires, 6 de julio de 2017  
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº 
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 663 del 22 de junio de 2017, el 
Expediente Nº 3599/EURSPCABA/2015, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el art. 3º de la ley 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente N° 3599/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de junio de 2015, por falta de funcionamiento de escaleras 
mecánicas en las estaciones San Juan - Independencia - Moreno - Av. De Mayo - 
Diagonal Norte de la Línea C de subterráneos;  
Que, tramitado el pertinente sumario administrativo, se dictó la Resolución Nº 
531/ERSP/2016 que dispuso sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa 
$21.600.- (pesos veintiún mil seiscientos), por falta de funcionamiento de escaleras 
mecánicas en las estaciones San Juan - Independencia - Moreno - Av. De Mayo - 
Diagonal Norte de la Línea C de subterráneos, en virtud de lo dispuesto por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes 24.240, 757, 210 y 
4.472;  
Que, contra dicha Resolución, Metrovías S.A interpuso recurso de reconsideración, 
denunciando la nulidad del procedimiento, solicitando la suspensión del procedimiento, 
solicitando la citación de terceros y haciendo reserva de caso federal;  
Que, en la fundamentación del recurso de reconsideración, Metrovías manifiesta la 
incompetencia del EURSPCABA para actuar en la especie, manifestando que el día 
05.04.13 Metrovías y SBASE firmaron finalmente el nuevo Acuerdo de Operación y 
Mantenimiento (en adelante AOM), en el marco de la ley 4472;  
Que, agrega que la referida normativa establece como autoridad de Aplicación a 
SBASE y concordantemente que los incumplimientos al presente AOM verificados por 
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ANEXO

Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad de Gestión del SITRAL. 
Cumplido, archívese Michielotto - Barrera - Goldsack 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5167&norma=332499&paginaSeparata=


SBASE darán lugar a la aplicación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo XVIII, que se graduarán en función de la gravedad de la infracción cometida;  
Que, básicamente, señala que las competencias y funciones de SBASE coincidirían 
con las que el Ente se atribuye en la Resolución sancionatoria;  
Que, también sostiene que "...la obscura referencia que el Ente Único hace al artículo 
19 de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por cuanto ella no 
resulta aplicable y jamás ha sido infringida". Mantiene que la sanción dispuesta, ha 
sido aplicada en los términos del AOM y no de la Ley de Defensa al Consumidor;  
Que, además de atacar la competencia del ERSP, manifiesta una presunta violación al 
principio de NON BIS IN IDEM ante una supuesta sanción aplicada por SBASE por los 
mismos hechos. Acompaña copia simple de una Nota de SBASE y solicita la citación 
de SBASE como tercero;  
Que, en su presentación, Metrovías manifiesta la existencia de supuestos vicios en el 
procedimiento, como la falta de participación de personal de Metrovías en el acta;  
Que, de un análisis de las actuaciones surge que las manifestaciones de Metrovías 
S.A no tienen asidero fáctico ni jurídico;  
Que, de los controles obrantes en autos, surge la falta de funcionamiento de escaleras 
mecánicas en diversas estaciones, por lo que se dio inicio al sumario administrativo 
correspondiente por incumplimientos a lo establecido en la Ley 210 art 2º inc c; en el 
art 19 de la Ley 24240 y modif, la Ley 757 caba;  
Que, conforme surge de la cédula de notificación enviada a METROVÍAS y de lo 
dispuesto por la Resolución Nº 28 artículo 26, se informó de la posibilidad de efectuar 
descargo y ofrecer prueba bajo apercibimiento de resolver con las constancias 
obrantes en autos;  
Que, sin perjuicio de ello, Metrovías se abstuvo de realizar su descargo y/o ofrecer 
prueba en contrario a lo detectado en las actas de control;  
Que, en cuanto a los planteos realizados por Metrovías, vale destacar que el ERSP 
resulta plenamente competente para realizar el control, seguimiento y resguardo de la 
calidad del servicio público de transporte público de pasajeros subterráneo por 
imperativo constitucional y legal;  
Que, las competencias ejercidas por el ERSP en el expediente bajo análisis, se 
ajustan a lo dispuesto por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley 210 y la 
Ley 4472 que específicamente dispone en su art. 18 que "las autoridades de la 
presente Ley son: ..3. El Ente único Regulador, creado por el artículo 138 de la 
Constitución de la Ciudad, quien en el ejercicio de sus funciones de regirá por la Ley 
210 en todo lo que no se oponga a lo establecido en la presente ley";  
Que, tal como surge de la Resolución recurrida, la Ley de Defensa del Consumidor 
que operativiza la protección constitucional de los usuarios y consumidores, 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;  
Que, tal como surge del texto de la resolución recurrida, la sanción ha sido impuesta 
en el marco de la Ley 24240 y no en los términos del contrato de concesión de 
Metrovías;  

 Que, ello surge claro de: las actas de control labradas, el informe del Área de 
Transporte por el cual se solicita el inicio de cargos y de la formulación de cargos 
realizada por la instrucción a cargo del sumario;  
Que, la interpretación realizada por Metrovías de la aplicación del artículo 19, resulta 
falsa y/o errónea;  
Que, mientras Metrovías, intenta circunscribir sus obligaciones a las establecidas en 
su contrato de concesiones, olvida que diariamente transporta a miles de usuarios que 
se encuentran amparados por la Ley de Defensa del Consumidor;  
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Que, en lo que hace al objeto del presente sumario, resulta claro que la falta de 
adecuado funcionamiento de las escaleras mecánicas incumplen el artículo 19 de la 
Ley 24240 que expresamente dispone la obligación de prestar los servicios conforme 
son ofrecidos;  
Que, diariamente, los usuarios del servicio observan la existencia de escaleras 
mecánicas para ingresar y egresar del subterráneo y confían en su adecuado 
funcionamiento para poder entrar y salir de las estaciones;  
Que, la falta de adecuado funcionamiento de las escaleras de acceso y egreso de 
pasajeros del transporte público de subterráneos impide una adecuada accesibilidad y 
utilización del servicio público;  
Que, no ha existido vulneración del principio NON BIS IN IDEM toda vez que se han 
aplicado sanciones diferentes en base a diferentes marcos normativos;  
Que, además, no existen constancias en autos que permitan inferir que SBASE ha 
aplicado una sanción por el mismo hecho;  
Que, poco queda que decir sobre los supuestos vicios en el labrado de actas y en el 
continuo desconocer y rechazo de las competencias del ERSP;  
Que, la Resolución Nº 28/01 es clara al disponer que las actas, las inspecciones y las 
comprobaciones técnicas que se practiquen constituirán prueba suficiente de los 
hechos a constatar;  
Que, los supuestos vicios planteados por Metrovías son falsos e inexistentes;  
Que, también cabe resaltar que Metrovías S.A no ha ofrecido ni aportado prueba 
alguna de la que pueda inferirse que las escaleras mecánicas controladas 
efectivamente funcionaran o hayan sido reparadas;  
Que, como consecuencia de lo anteriormente expresado, y en virtud de lo dispuesto 
por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad en su artículo 101, 
corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías S.A y 
confirmar la Resolución recurrida, informando que se ha agotado la instancia 
administrativa;  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete;  
Por ello,  
  

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR E LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías S.A y 
confirmar la Resolución Nº 531/ERSP/2016.  
Artículo 2º.- Informar a Metrovías que se encuentra agotada la instancia administrativa 
y de lo dispuesto por los artículos 21 y 23 de la Ley Nº 210.  

 Artículo 3º.- Informar a Metrovías S.A que el Expediente se encuentra a su disposición 
para tomar vista, debiendo presentarse mediante apoderado y/o autorizado en la Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo del ERSP sin necesidad de solicitar vista por escrito y 
disponer que en caso de hacerlo, no operará suspensión de plazo alguna.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Metrovías SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Michielotto - 
Barrera - Goldsack - Lauría  
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 112/GA/17  
  

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 
  
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-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 2807/E/2016, 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 los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 01/2016 para la 
Contratación de un servicio de auditoria y seguimiento de medios, con destino al 
Departamento de Comunicación Institucional;  
Que, por Disposición N°: 60/2016, la Gerente de Administración del EURSPCABA 
aprobó lo actuado en la presente contratación y adjudicó la misma a la empresa Ejes 
S.A.;  
Que, atento a la Solicitud de Compra Nº: 26/17 del Departamento de Comunicación 
Institucional referida a la necesidad de continuar con el servicio contratado, es 
necesario efectuar una prórroga de la Orden de Compra N°: 10/2016.  
Que, el 23 de junio de 2017, el adjudicatario prestó conformidad a la solicitud de 
ampliación de la Orden de Compra N° 10/16, en virtud al. inc. III de la Ley 2095/06, 
sus modificatorias y decreto reglamentario;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que la Unidad Legal y Técnica 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-ERSP/2014;  
Por ello,  
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 10/2016 a favor de la 
firma Ejes S.A., por la suma de PESOS diez mil ($10.000.-).  
Artículo 2°.-Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de 
Compra.  
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Artículo 3º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2017  

 Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Ejes S.A. 
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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 Resolución de Presidencia   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 57/PPVM/17 
  

Buenos Aires, 2 de febrero de 2017 
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea 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, el Estatuto del Personal del ERSP establece que se considera adscripto al 
personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a requerimiento de un 
organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires 
por un período de tiempo determinado;  
Que, se ha solicitado la adscripción del agente Martínez, Nicolás Alberto (DNI Nº 
34.022.026); para prestar servicios en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, despacho del Diputado Roberto Quattromano;  
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP;  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  

LA PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la adscripción del agente Martínez, Nicolás Alberto (DNI Nº 
34.022.026) para prestar servicios en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, despacho del Diputado Roberto Quattromano, desde el 1 de enero de 2017 y 
hasta el 30 de junio de 2017.  
Artículo 2°.- Notifíquese al agente Martínez, Nicolás Alberto informándole que vencido 
el plazo dispuesto en el artículo precedente, deberá reincorporarse al ERSP.  
Artículo 3°.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad 
de Gestión del SITRAL. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Michielotto  
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RESOLUCION N.° 88/PPVM/17  
  

Buenos Aires, 14 de junio de 2017  
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea 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, las relaciones laborales del personal del Organismo se rigen por el Estatuto del 
Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 84/ERSP/2003, modificado por la 
Resolución N° 104/ERSP/2010;  
Que, la agente Verónica Ruarte presenta la renuncia a su cargo a partir del 14 de junio 
de 2017;  
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP y las resoluciones en lo atinente a la 
contratación de personal, entre otras.  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  

LA PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia al cargo de Planta Permanente presentada por la 
Señora Verónica Ruarte (DNI: 20.201.243), a partir del 14 de Junio de 2017.  
Artículo 2º.- Notifíquese. Regístrese. Comuníquese a la Unidad de Gestión SITRAL, a 
la Gerencia de Administración y al Área de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Michielotto  
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
ENTUR 
 
2° Trimestre de 2017 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5167&norma=332696&paginaSeparata=


 
 Comunicados y Avisos   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN 
COMUNAL 
 
Audiencia Pública - Expediente N° 12.046.726-MGEYA-DGHCT-17 - Decreto N° 
2017-195-AJG 
 

"Tratamiento de la modificación de la tarifa para el Servicio de  
Verificación Técnica Vehicular Obligatoria" 

 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)  
-Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Jueves 6 de Julio de 2017 a las 
12.00 horas, en el Centro Cultural “Adán Buenosayres“, sito en la avenida Asamblea 
N° 1200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
-Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:  
-Presidida por: El Sr. Rodolfo Federico Nilles, Director General de Habilitación de 
Conductores y Transportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
-Coordinada por: Funcionarios de la Secretaría de Descentralización, dependiente de 
Jefatura de Gabinete.  
-Cantidad de Participantes Inscriptos: 5  
-Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 3  
-Cantidad de participantes fuera de la orden del día autorizados por la 
Presidencia: 0  
-Cantidad de Expositores inscriptos: 0  
-Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 1  
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

María N. Lastra 
Directora General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 12-7-2017 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

(Por Orden de Exposición) 
 
Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscripto 

01 María Bárbara MIGUEZ 
CABELLO 

--- ------ Experta --- 

02 Daniel AGUIRRE DNI 7.671.525 Persona Física 01 
03 Eduardo Andrés BERTOTTI DNI 11.987.152 Persona Jurídica 03 
04 Martín  SERRANO DNI 20.187.565 Persona Física 04 

 
 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Comunicación - E.E. Nº 7.040.260-DGDSCIV/17 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 1004/MHGC/17 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Análisis Financiero y Fiscal de la Dirección General de Relaciones Fiscales 
dependiente del Ministerio de Hacienda, que tramitara por Expediente Electrónico Nº 
2017-7040260-DGDSCIV, el Comité de Selección, a través de la Dirección General 
Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes que integran la terna 
final, la que se detalla a continuación:  
 

Apellido y Nombre     Documento de Identidad  
Pugh, Néstor Hernán    DNI Nº 22433191  
Coronel, Claudia Alicia    DNI Nº 17439853  

 
Rosio Echaide 

Directora General 
 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 12-7-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado - E.E. N° 12.026.544-MGEYA-DGAYDRH/17 
 

LLAMADO A CONCURSO ABIERTO (PUBLICO) 
 

Dirección General de Hospitales 
Subsecretaria de Atención Hospitalaria 

 
Resolución N° 1288-MSGC/17 y Disposición N° 144-DGAYDRH/17 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto (Público) para la cobertura de doscientos (200) cargos de 
Profesionales de Guardia Médicos Especialistas (Anestesiología, Pediatría y 
Neonatología) y Profesionales de Guardia Médicos sin especialidad, en carácter de 
suplentes, para desempeñarse en los Sectores de Urgencia de los establecimientos 
asistenciales, dependiendo de la Dirección General de Hospitales, de la Subsecretaría 
de Atención Hospitalaria.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
Periodo de Inscripción: desde el 12 de Julio al 10 de Agosto de 2017 inclusive.  
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 

María L. Rijana 
Coordinadora General de Concursos 

de la Carrera de Profesionales de la Salud 
 

CA 110 
Inicia: 28-6-2017       Vence: 10-8-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA  
 
Concurso Abierto (Publico) (Resolución N°2017-1113-MSGC y Disposición N° 
2017-103-DGAYDRH) Ex. N° 2017-12073519-MGEYA-DGAYDRH DGSAME  
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Se llama a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de 233 (doscientos treinta y 
tres) cargos de “Profesionales Médicos de Guardia", (con orientación en medicina de 
urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) para desempeñarse 
en la órbita de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud, para cumplir tareas en 
las unidades móviles de auxilio.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingresos 
a la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
Periodo de Inscripción: desde el 15 de Junio y hasta el 14 de Julio de 2017 inclusive 
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud  
  

Maria Rosana Reggi 
Directora General 

 
 
CA 91 
Inicia: 5-6-2017       Vence: 14-7-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL CARRERA DOCENTE 
 
Comunicado CoREAP N° 26/17 
 

· Inscripción Listado de Emergencia 2017 Área Educación Superior 
 
La Dirección General de Educación Superior dependiente del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece por Disposición N°268/2017, un 
llamado a Inscripción Listado de Emergencia 2017 para cobertura de cargos de 
Profesor en la Dirección de Formación Docente, según el siguiente Cronograma:  
 
Condición excluyente:  
· Quienes tengan o accedan a algún título que posea incumbencias para la asignatura 
dentro del plazo de vigencia del presente y no se hayan inscripto durante el mes de 
abril de 2016.  
 
Documentación a presentar:  
· Original y fotocopia: DNI, Título Secundario, Titulo Terciario o Certificado de Título en 
trámite y folio transparente.  
· Los títulos deben estar legalizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(Bolívar 199 PB, de 10 a 16 hs), exceptuando los otorgados por LEY N° 26.206.  
 
Asignaturas a Inscribirse:  
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE  
· Educación Tecnológica  
· Francés  
· Inglés  
Fechas de inscripción: Del 06/07/2017 al 30/11/ 2017.  
Lugar de inscripción: Centro de Atención al Docente, Constitución 1137, CABA.  
Horario: 10 a 15 hs.  
(No se realizará inscripción de emergencia durante el receso escolar del 17/07/17 al 
28/07/17) 
 

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
CA 116 
Inicia: 6-7-2017       Vence: 12-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL CARRERA DOCENTE 
 
Comunicado CoREAP N° 27/17 
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· Inscripción Listado de Emergencia 2017 Área Media y Técnica 

 
La Dirección General de Educación de Gestión Estatal dependiente del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece por Disposición 
N°210/2017, un llamado a Inscripción Listado de Emergencia 2017 para las Áreas de 
Educación Media y Técnica, según el siguiente Cronograma:  
 
Condición excluyente:  
· Quienes tengan o accedan a algún título que posea incumbencias para la asignatura 
dentro del plazo de vigencia del presente y no se hayan inscripto durante el mes de 
abril de 2016.  
 
Documentación a presentar:  
· Original y fotocopia: DNI, Título Secundario, Titulo Terciario o Certificado de Título en 
trámite y folio transparente.  
· Los títulos deben estar legalizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(Bolívar 199 PB, de 10 a 16 hs), exceptuando los otorgados por LEY N° 26.206.  
 
Asignaturas a Inscribirse:  
ÁREA MEDIA  
· Lenguas Adicionales (Alemán, Francés, Italiano, Portugués; Inglés)  
· Educación Tecnológica  
· Tecnología de la Información  
· Físico-Química  
· Biología  
· Lengua y Literatura  
 
ÁREA TÉCNICA  
· Matemática  
· Física  
· Bilogía  
· Lengua y Literatura  
· Geografía  
· Inglés  
 
Fechas de inscripción: Del 06/07/2017 al 30/11/ 2017.  
 Lugar de inscripción: Centro de Atención al Docente, Constitución 1137, CABA.  
Horario: 10 a 15 hs.  
(No se realizará inscripción de emergencia durante el receso escolar del 17/07/17 al 
28/07/17)  
 
 Víctor H. Defina 

Coordinador a/c CoREAP 
 

CA 115 
Inicia: 6-7-2017       Vence: 12-7-2017 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado CoREAP N° 28/17 
 

· Área Educación Superior (Escuelas Normales: Niveles Primario, 
Inicial, Curricular y Medio) 

· Exhibición Listados Definitivos INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2017 
(Inscripción 2015-2016) 

 
El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP, en cumplimiento de la 
Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias comunican, que se llevará a cabo la 
Exhibición Definitiva de Listados de aspirantes a cubrir Interinatos y Suplencias 2017 
del Área de Educación Superior (Escuelas Normales: Niveles Primario, Inicial, 
Curricular y Medio) para Asignaturas y Cargos de base, de acuerdo con el siguiente 
Cronograma:  
 
Días de exhibición: Del 10 al 14 de julio de 2017.  
Sitio de exhibición web a partir de la fecha precedente:  
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/actos-publicos-e-informacion-de-
las-juntas/consulta-puntaje-docente  
Reconsideraciones de puntaje: (Títulos, Antecedentes, Cursos y Omitidos) (Solo 
para los que la hicieron en la exhibición provisoria)  
· Se deberá presentar documentación respaldatoria en original y en fotocopia formato 
A4.  
· Se aclara además que el trámite no es personal, pudiendo realizarlo cualquier 
persona autorizada formalmente por el reclamante.  
Días: Del 10 al 14 de julio de 2017.  
Lugar: CAD (Centro de Atención Docente), Constitución 1137 CABA.  
Horario: De 10:00 a 15:30 hs.  
Reconsideraciones por antigüedad (Solo para los que la hicieron en la 
exhibición provisoria)  
El trámite de antigüedad es personal, presentando DNI al momento de realizar el 
reclamo.  
Días: Del 10 al 14 de julio de 2017.  
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255, Piso 1 Contrafrente.  
Horario: De 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 hs.  
 
IMPORTANTE  
- La Clasificación en estos Listados fue efectuada de acuerdo a lo estipulado en el 
Estatuto del Docente, Art. 17 y su Reglamentación.  
Link: http:// www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/estatuto-del-docente  
 

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
 CA 117 
Inicia: 10-7-2017       Vence: 12-7-2017 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado CoREAP N° 29/17 
 

EXHIBICIÓN Y RECONSIDERACIÓN LISTADOS DEFINITIVOS  
POR ORDEN DE MÉRITO 

 
INSCRIPCIÓN 2016 PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS (Inscripción Abril 2016)  

Y LISTADOS COMPLEMENTARIOS 2016 (Inscripción Marzo 2017) 
 
El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP, dando cumplimiento a lo 
normado en la Ordenanza 40.593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de 
Clasificación Ad Hoc de Programas Socioeducativos procederá a exhibir los Listados 
Definitivos por Orden de Mérito de la Inscripción 2016 para Interinatos y Suplencias y 
Listados Complementarios 2016 (inscripción marzo 2017) para los siguientes 
Programas y según el Cronograma que se detalla:  
 
PROGRAMAS  
Actividades Científicas; Ajedrez; Alfabetización para la Inclusión: Maestro + Maestro, 
Nivelación, Aceleración, Puentes Escolares, Red de Apoyo a la escolaridad; Centro de 
Actividades Infantiles y Juveniles; Formación de Espectadores; Acciones 
Socioeducativas para la Inclusión: Escuelas Lectoras y Promotores de Educación y 
Becas; Retención de alumnas embarazadas, madres y alumnos padres; Teatro 
Escolar; Primera Infancia; Medios en la Escuela; Contexto de Encierro; Bachil erato 
Adultos 2000; Centros Educativos, Cine Zap, Campamentos Escolares; PAEByT e 
Investigación.  
 
EXHIBICIÓN A TRAVES DE LA WEB: desde la página del Ministerio de 
Educación ingresando a:  
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente/junta-ad-hoc-
de-programas-socioeducativos  
 
Exhibición y Reclamos de puntaje:  
Exhibición y Reclamo por Títulos, Cursos y Antecedentes Culturales  
Días: Del LUNES 10/07 al VIERNES 14/07 del 2017  
Lugar: Paseo Colón 255 6° piso Frente, Oficina Junta Programas Socioeducativos  
Horario: 10 a 15 hs.  
 
Reclamos por antigüedad:  
Días: Del 10/07/17 al 14/07/17  
 Lugar: DGPDyND (ex DAD) Av. Paseo Colón 255, 1° piso Contrafrente  
 Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

  
CA 118 
Inicia: 10-7-2017       Vence: 12-7-2017 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 2051-1539-CME17 
 
E.E. N° 14.237.771-MGEYA-DGTALMJG/17 
Proceso BAC: 2051-1539-CME17  
Objeto: contratación del un servicio destinado al desarrollo de una aplicación mobile 
de un Organigrama Interactivo.  
Encuadre legal: Artículo Nº 38 de la Ley 2.095 (según texto consolidado por ley 
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, concordantes y modificatorios.  
Acto de Adjudicación: RESOL-2017-82-SECPECG // 10 de julio de 2017.  
Firmas Adjudicadas: ILCATO S.R.L., CUIT 30-71528773-7.  
Monto Total Adjudicado: Suma total de pesos doscientos cincuenta y cuatro mil cien 
CON 00/100 ($ 254.100,00). 
 

Fernando Benegas 
Secretario 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 12-7-2017 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 2051-1742-CME17 
 
E.E. N° 15.432.202-MGEYA-DGTALMJG/17 
Proceso BAC: 2051-1742-CME17  
Objeto: contratación del Servicio de Capacitación sobre metodologías ágiles de 
diseño de políticas públicas, denominadas "desing thinking", destinado a personal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Encuadre legal: Artículo Nº 38 de la Ley 2.095 (según texto consolidado por ley 
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, concordantes y modificatorios.  
Acto de Adjudicación: RESOL-2017-83-SECPECG // 10 de julio de 2017.  
Firmas Adjudicadas: Asociación Civil Red de Innovación Local, CUIT 30-71523737-
3.  
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Inicia: 12-7-2017       Vence: 12-7-2017 
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Monto Total Adjudicado: Suma total de pesos ochocientos mil con 00/100 ($ 
800.000,00).  
 

Fernando Benegas 
Secretario 

 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento de aire acondicionado - Licitación Pública BAC Nº 623-0303-
LPU17 
 
E.E. Nº 5.577.889/MGEYA/DGCYC/17  
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0303-LPU17, referente a la Compra Electrónica  
para la  Contratación de un Servicio de Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de 
setenta y cuatro (74) equipos de aire acondicionado tipo SPLIT (aptos para ventilar y 
climatizar verano e invierno) y dos (2) equipos centrales, con destino a la Dirección 
General de Contaduría y sus representaciones, dependientes del Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 25 
de julio de 2017 a las 14,00 horas.  
Autorizante: DI-2017-87-DGCG/DI-2017-134-DGCG  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 12-7-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD 
 
Adquisición de dispositivos portátiles de comunicación georreferenciados - 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0938-LPU17 
 
EX-2017-14602654-DGSUMS.  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0938-LPU17  cuya apertura se 
realizará el día 21 de julio de 2017 a las 10 horas, adquisición de dispositivos portátiles 
de comunicación georreferenciados. 
Valor del pliego: Sin costo.  
Autorizante: Resolución Nº 455/MJYSGC/17.  
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 13-7-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública BAC Nº 434-0767-LPU17 
 
Expediente N° 11636600/MGEYA-HGADS/2017  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0767-LPU17 cuya apertura se realizará el 
día 18 de julio a las 11 hs., para la adquisición de insumos, con destino a Servicio de 
Genética de este hospital. 
Valor del pliego: Gratuito.  
Autorizante: DI-2017-228-HGADS  
Repartición destinataria: Servicio de Genética  del hospital General de Agudos 
Donación Francisco Santojanni.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal  
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNÁNDEZ"  
 
Adquisición de cuchillas y otros - Licitación Pública BAC N° 418-0882-LPU17 
 
Expediente N° 13.227.057/17  
Llámese al Licitación Pública BAC N° 418-0882-LPU17 cuya apertura se realizará el 
día 18/7/17 a las 16 hs., para la adquisición de cuchillas y otros para el Servicio de 
Hemoterapia. 
Valor del pliego: $ 0.  
Autorizante: Disposición N° 656/HGAJAF/17  
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos 
Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora de apertura. 
Las aperturas se llevarán a cabo a través del sistema BAC (Buenos Aires Compras).  
 

Ignacio J. Previgliano  
Director 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Alcohol, fosfato - Licitación Pública BAC N° 416-0925-LPU17 
 
EX-2017-14427401-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0925-LPU17, cuya apertura se realizará el 
14/7/17 a las 17 hs., para alcohol, fosfato, etc., para farmacia, entrega abastecimiento 
12 meses. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Autorizante: DI-2017-336-HGACD  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio Farmacia.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
Inicia: 11-7-2017 Vence: 13-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adquisición de reactivos, tabletas diagnósticas antifungicos y biología 
molecular - Licitación Pública BAC N° 423-0973-LPU17   
 
Expediente N° 15178062/HIFJM/2017  
Llámese al Licitación Pública BAC N° 423-0973-LPU17  cuya apertura se realizará el 
día 17/7/17 a las 10 hs., para la adquisición de reactivos, tabletas diagnóstica 
antifungicos y Biología Molecular. 
Valor del pliego: Sin valor.  
Autorizante: Disposición Nº 174/HIFJM/17  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
a la Unidad Micología.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  
 

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,  
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA" 
 
Adquisición de suturas - Licitación Pública BAC Nº 425-0987-LPU17 
 
EX-2017-15582155/MGEYA/HGAP  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 425-0987-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 17/7/17, a las 11 hs., para la adquisición de suturas comunes, grapadora circular y 
mallas quirúrgicas. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: DI-2017-330-HGAP  
Repartición destinataria: Hosp. Gral. de Agudos “Dr. Jose M. Penna”.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Gustavo San Martín 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz  

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"  
 
Adquisición de material sanitario - Licitación Pública BAC N° 425-0989-LPU17 
 
Expediente N° 2017-15584195/MGEYA/HGAP 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 425-0989-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 17/7/17, a las 10 hs., para la adquisición de material sanitario (adq. aguja 
p/aspiración, set p/recolección de orina neonatal, etc). 
Valor del pliego: Sin valor  
Autorizante: DI-2017-334-HGAP  
Repartición destinataria: Hosp. Gral. de Agudos Dr. José M. Penna.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Gustavo San Martín 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz  

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública BAC Nº 412-0991-LPU17 
 
EX-2017-15602705-MGEYA-HGACA  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 412-0991-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 24  de julio  de 2017  a las 9 hs., para la adquisición de insumos (Anticuerpo, etc). 
Valor del pliego: Sin valor.  
Autorizante: DI-2017-325-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a la División Laboratorio.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 11-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA "DR. RAMÓN CARRILLO" 
 
Adquisición de insumos Odontológicos - Licitación Pública BAC Nº 424-1007-
LPU17 
 
E.E. Nº 15802254-MGEYA-2017 
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 424-1007-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día miércoles 10 de julio de 2017 a las 10 horas, para la adquisición de insumos 
Odontológicos (Varios). 
Valor del pliego: sin valor  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo"  
Autorizante: Disposición N° 31/HO/17. 
Adquisición y consultas de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).  
Lugar de apertura: a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar)  
 

Alicia L. Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 13-7-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública BAC N° 446-1011-LPU17 
 
Exp. N° 15.186.502/MGEYA-IRPS/17 
Objeto: Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1011-LPU17, cuya apertura se 
realizará el día 19 de julio de 2017, a las 10.00 hs., para la adquisición insumos con 
destino al Servicio de Farmacia y Esterilización. 
Autorizante: Disposición N° 113/IRPS/17 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Farmacia y Esterilización 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura.  

 
Silvina Ajolfi 

Directora Médica a/c 
 

Damián L. Gabás  
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)  
 
Adquisición de medicamentos - Licitación Pública Nº 401-1021-LPU17 
 
Expediente Nº 15.937.678/MGEYA-DGABS/17  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1021-LPU17, cuya apertura se realizará el día 
18/7/17, a las 12 hs., para la contratación de adquisición de medicamentos. 
Autorizante: Disposición Nº 217/DGABS/2017  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en  
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del  
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
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Federico M. Arata 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 13-7-2017 
 
 



 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Remodelación y ampliación integral del Servicio de Imágenes del Hospital 
General de Agudos José. M. Penna - Licitación Pública Nº 1050/SIGAF/17 
 
E.E. Nº: 9.740.833/MGEYA-DGRFISS/17 
Se llama a Licitación Pública Nº 1050/SIGAF/2017- Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para la contratación de la obra "Remodelación y 
ampliación integral del Servicio de Imágenes del Hospital General de Agudos José. M. 
Penna", sito en la calle Pedro Chutro 3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
incluyendo la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 389-SSASS/17  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 48.036.692,95  
Plazo de Ejecución: quinientos cuarenta (540) días corridos  
Fecha de Apertura: 28 de Julio de 2017 a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 480.366,92  
Visita Lugar de Obra: El 13 de Julio de 2017 a las 11:00 en el Hospital General De 
Agudos José. M. Penna, sito en la calle Pedro Chutro 3380- C.A.B.A - Lugar de 
Encuentro: Oficina de la Dirección del Hospital.  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 18 de Julio de 2017.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Consulta de 
Compras y Contrataciones.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Hospital General De Agudos José. M. Penna - Ministerio de 
Salud - GCBA.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 3909 
Inicia: 29-6-2017       Vence: 12-7-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0544-LPU17 
 
EX-2017-8239160-MGEYA-HGACD  
Preadjudícase la Licitación Pública BAC N° 416-0544-LPU17, cuya apertura se realizo 
el 18/5/17 a las 15 hs., según asesoramiento técnico de la Dra Patricia Otero. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
a la División Laboratorio de Endocrinología.  
Firma preadjudicada: 
Montebio S.R.L.  
Renglón: 1 cantidad: 600,00 unidad; 1 U; descripción: ACTH - HORMONA ADRENO 
CORTICOTROFICA - ADRENOCORTICOTROPHIN ; precio unitario: $ 175,00 total $ 
105.000,00.  
Renglón: 2 cantidad: 3000,00 unidad; 1U; descripción: ANTICUERPO 
ANTITIROGLOBULINA; precio unitario: $ 116,00 total $ 348.000,00.  
Renglón: 3 cantidad: 600,00 unidad; 1U; descripción: DETERMINACION DE 
CALCITONINA; precio unitario: $ 150,00 total $ 90.000,00.  
Renglón: 4 cantidad: 600,00 unidad; 1U; descripción; CORTISOL (2° GENERACION); 
precio unitario: $ 82,00 total $ 49.200,00.  
Renglón: 5 cantidad: 1500,00 unidad; 1U; descripción: 
DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO; precio unitario: $ 100,00 total $  
150.000,00.  
Renglón: 6 cantidad: 2000,00 unidad; 1U; descripción: DEOXI - PIRIDINOLINA; precio 
unitario: $ 300,00 precio total $ 600.000,00.  
Renglón: 7 cantidad: 4,00 unidad; 1U; descripción: PARATHORMONA (PTH 
MOLECULA INTACTA); precio unitario: $  
9.500,00 precio total $ 38.000,00  
Renglón: 8 cantidad: 2000,00 unidad; 1U; descripción: SHBG (GLAE); precio unitario: 
$ 100,00 total $ 200.000,00.  
Renglón: 9 cantidad: 500,00 unidad; 1U; descripción TBG: precio unitario: $ 100,00 
precio total $ 50.000,00  
Renglón: 10 cantidad: 1800,00 unidad; 1U; descripción: TIROGLOBULINA; precio 
unitario: $ 100,00 precio total: $ 180.000,00.  
Renglón: 11 cantidad: 30000,00 unidad; 1U; descripción: TIROTROFINA; precio 
unitario: $ 45,00 precio total $ 1.350.000,00.  
Renglón: 12 cantidad: 10800,00 unidad; 1U; descripción: ANTIROPEROXIDASA 
(Atpo); precio unitario: $ 105,00 precio total $ 1.134.000,00.  
Renglón: 13 cantidad: 300,00 unidad; 1U; descripción: MICROALBUMINURIA; precio 
unitario: $ 80,00 total $ 24.000,00  
Renglón: 14 cantidad: 15600,00 unidad; 1U; descripción: TIROXINA LIBRE (T4 
LIBRE); precio unitario: $ 45,00 precio total: $ 702.000,00.  
Renglón: 15 cantidad: 16800,00 unidad; 1U; descripción: TIROXINA TOTAL (T4); 
precio unitario: $ 45,00 precio total $ 756.000,00.  

 Renglón: 16 cantidad: 500,00 unidad; 1U; descripción: TRIIODOTIRONINA LIBRE (T3 
L) ; precio unitario: $ 45,00 precio total $ 22.500,00.  
Renglón: 17 cantidad: 10200,00 unidad; 1U; descripción: TRIIODOTIRONINA (T3); 
precio unitario: $ 45,00 total $ 459.000,00  
Precio total: $ 6.257.700,00  
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Precio total de la preadjudicación $ 6.257.700,00  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 14-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 430-0558-LPU17 
 
Expediente Nº 8374439-MEGEYA/HGARM17 
Licitación Pública BAC Nº 430-0558-LPU17 
Fecha de apertura: 28/4/17 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Válvulas, fresas y otros insumos- Neurocirugía. 
Firmas preadjudicadas: 
ORL Medic S.A.  
Renglón: 1 - 10 u. - precio unitario: $ 28.799,00 - precio total: $ 287.990,00  
Renglón: 4 - 40 u. - precio unitario: $ 2.690,00 - precio total: $ 107.600,00  
Renglón: 7 - 80 u. - precio unitario: $ 14.040,00 - precio total: $ 1.123.200,00  
Renglón: 10 - 64 u. - precio unitario: $ 7.999,00 - precio total: $ 511.936,00  
Renglón: 11 - 24 u. - precio unitario: $ 13.000,00 - precio total: $ 312.000,00  
Renglón: 12 - 80 u. - precio unitario: $ 15.890,00 - precio total: $ 1.271.200,00  
Técnicas Mínimo Invasivas S.A.  
Renglón: 2 - 16 u. - precio unitario: $ 13.500,00 - precio total: $ 216.000,00  
Trust Med Group S.A.  
Renglón: 3 - 20 u. - precio unitario: $ 10.000,00 - precio total: $ 200.000,00  
Promedon S.A.  
Renglón: 5 - 40 u. - precio unitario: $ 20.255,41 - precio total: $ 810.216,40  
Renglón: 6 - 24 u. - precio unitario: $ 30.808,23 - precio total: $ 739.397,52  
Necod Argentina S.R.L.  
Renglón: 8 - 32 u. - precio unitario: $ 38.000,00 - precio total: $ 1.216.000,00  
Legal: Ley N° 2095, Art.110  
Total preadjudicado: son pesos seis millones setecientos noventa y cinco mil 
quinientos treinta y nueve con noventa y dos centavos ($ 6.795.539,92). 
 

Alejandro Muñoz 
Subdirector (I) 

Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0705-LPU17 
 
Exp. N° 10.523.743/MGEYA-HGACD/17 
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Objeto: Preadjudícase la Licitación Pública BAC N° 416-0705-LPU17, cuya apertura 
se realizo el 29/05/2017 a las 16:00 hs., según asesoramiento técnico del Dr Claudio 
Aranda. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino 
a la División Laboratorio de Endocrinología. 
Firma preadjudicada: 
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón N° 1 - cantidad 13000,00 - unidad; 1U; descripción: TIROTROFINA ; precio 
unitario: $ 50,04 - total $ 650.520,00. 
Renglón N° 2 - cantidad: 1500,00 unidad; 1U; descripción: INSULINA; precio unitario: $ 
126,72 - total $ 190.080,00. 
Renglón N°3 - cantidad: 2500,00 unidad; 1U; descripción: T3; precio unitario: $ 50,04 - 
total $ 125.100,00 
Renglón N° 4 - cantidad: 5000,00 unidad; 1U; descripción;  T4 (2° GENERACION); - 
precio unitario: $ 50,04 - total $ 250.200,00. 
Renglón N° 5 - cantidad: 5000,00 unidad; 1U; descripción: T4 LIBRE; precio unitario: $  
50,04 - total $ 250.200,00 
Renglón N° 6 - cantidad: 700,00 unidad; 1U; descripción: RUBELLA; precio unitario: $ 
234,00 - precio total $ 163.800,00.  
Renglón N° 7 - cantidad: 1000,00 unidad; 1U; descripción: VIRUS 
SINCICIALRESPIRATORIO; - precio unitario: $ 1512,94 - precio total $ 1.512.940,00 
Renglón N° 8 - cantidad: 1000,00 unidad; 1U; descripción: CITOMEGALOVIRUS 
(CMV/IgM); - precio unitario: $ 295,00 - total $ 295.000,00. 
Renglón N° 9 - cantidad: 5000,00 unidad; 1U; descripción TOXOPLASMOSIS IgG: - 
precio unitario: $ 216,12 - precio total $ 1.080.600,00 
Renglón N° 10 - cantidad: 3000,00 unidad; 1U; descripción: TOXOPLASMOSIS IgM;  
- precio unitario: $ 233,00 - precio total: $ 699.000,00. 
Renglón N° 11 - cantidad: 3000,00 unidad; 1U; descripción: ANTICUERPOS A 
TIROPEROXIDASA; - precio unitario: $ 142,00 - precio total $ 426.000,00. 
Renglón N° 12 - cantidad: 700,00 unidad; 1U; descripción: RUBELLA ; - precio unitario:  
$ 277,00 - precio total $ 193.900,00. 
Renglón N° 13 - cantidad: 1300,00 unidad; 1U; descripción: CITOMEGALOVIRUS 
(CMV/IgG); - precio unitario: $ 242,00 - total $ 314.600,00 
Precio total: $ 6.151.940,00  
Precio total de la preadjudicación $ 6.151.940,00 
 

Alicia V. Fernandez Alonso 
Directora 

 
Inicia: 10-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 441-0842-LPU17 
 
EX-2017-12590901-MGEYA-HGAZ 
Licitación Pública BAC N° 441-0842-LPU17 
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Tarjetas de identificación e identidad Vitek 
Firma preadjudicada:  
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Química Erovne S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1300 u. - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 348.400,00  
Renglón: 2 - cantidad: 1040 u. - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 278.720,00  
Renglón: 3 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $134.000,00  
Renglón: 4 - cantidad: 80 u. - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 21.440,00  
Renglón: 5 - cantidad: 1300 u. - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 348.400,00  
Renglón: 6 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $16.080,00  
Renglón: 7 - cantidad: 1100 u. - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 294.800,00  
Renglón: 8 - cantidad: 540 u. - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 144.720,00  
Total: $ 1.586.560,00 (pesos un millón quinientos ochenta y seis mil quinientos 
sesenta con 00/100)  
 

Lilia Borelli 
Directora Médica 

 
Martin Kelly  

Gerente Operativo Gestión Administrativa,  
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-0879-LPU17 
 
Exp N° 13.194.356-MGEYA-IRPS/17 
Licitación Pública BAC Nº 446-0879-LPU17. 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 10 de Julio de 2017. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de prótesis para amputación miembro inferior 
con destino al paciente Muñoz Diego. 
Firma preadjudicada: 
Ortopedia Bernat S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid.- precio unitario: $ 105.300,00 - precio total: $ 105.300,00 
Total preadjudicado: Pesos ciento cinco mil trescientos ($105.300,00) 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110  de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16. Dra. Graciela 
Amalfi, Sra. Mirta  Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Silvina Ajolfi 

Directora Médica a/c 
 

Damián L. Gabás  
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,   

Económica y Financiera 
 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA "MARÍA CURIE" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-0898-LPU17  
 
Expediente Nº 13.934.961-MGEYA-HMOMC/17 
Licitación Pública BAC Nº 414-0898-LPU17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de una Fuente de Cobalto 60.-  
Firma preadjudicada:  
INVAP S.E.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.498.946,79 precio total: $ 1.498.946,79  
Total preadjudicado: pesos un millón cuatrocientos  noventa y ocho  mil  novecientos 
cuarenta y seis con 79/100 ($ 1.498.946,79). 
 

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa  
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 410-0945-LPU17 
 
Expediente N° 14712700/HGATA/17 
Licitación Pública Nº 410-0945-LPU17. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos para lab central. 
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1 QUIMICA EROVNE S.A.  24,00 ARS 11640,00  ARS 279360,00   

2 QUIMICA EROVNE S.A.  4,00 ARS 29280,00  ARS 117120,00   

3 QUIMICA EROVNE S.A.  4,00 ARS 21300,00  ARS 85200,00   

4 QUIMICA EROVNE S.A.  4,00 ARS 4810,00  ARS 19240,00   

5 QUIMICA EROVNE S.A.  4,00 ARS 4810,00  ARS 19240,00   

6 QUIMICA EROVNE S.A.  4,00 ARS 4810,00  ARS 19240,00   

7 QUIMICA EROVNE S.A.  13,00 ARS 8625,00  ARS 112125,00   

 



 
 
 
 
 
 
 
Total preadjudicado: pesos seiscientos cincuenta y un mil quinientos veinticinco ($ 
651525,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 12/7/17 en Oficina de Compras 
 

Laura Cordero 
Directora General 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 416-0516-CDI17 
 
EX-2017-9704702-MGEYA-HGACD  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino 
a la División Hematología.  
Objeto: Preadjudícase la Contratación Directa Nº BAC 416-0516-CDI17, cuya 
apertura se realizo el 02/06/2017 a las 15:00 hs., según asesoramiento técnico de la 
Bioquímica Laura Marisa Quiroga.  
Vto de la oferta: 31/07/2017  
Firma preadjudicada:  
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Renglón N°1 cantidad: 720,00 UNIDAD; 1U; descripción: ANTITROMBINA III; precio 
unitario: $ 171,60 total $ 123.552,00  
Renglón N°2 cantidad: 480,00 UNIDAD; 1U; descripción; DIMERO; precio unitario: $ 
211,20 total $ 101.376,00  
Renglón N°3 cantidad: 360,00 UNIDAD; 1U; descripción: FACTOR ll; precio unitario: $ 
80,52 total $ 28.987,20  
Renglón N°4 cantidad: 720,00 UNIDAD; 1U; descripción: FACTOR V PLASMA 
DEFICIENTE (HUMANO); precio unitario: $ 79,20 precio total $ 57.024,00.  
Renglón N°5 cantidad: 720,00 UNIDAD; 1U; descripción: FACTOR VII; precio unitario: 
$ 132,00 precio total $ 95.040,00  
Renglón N°6 cantidad: 13200,00 UNIDAD; 1U; descripción: NEOPLASTIN; precio 
unitario: $ 33,79 total $ 446.028,00.  
Renglón N°7 cantidad: 120,00 UNIDAD; 1U; descripción: PROTEINA C; precio 
unitario: $ 402,30 total $ 48.276,00  
Renglón N°8 cantidad: 80,00 UNIDAD; 1U; descripción PROTEINA S: precio unitario: $ 
446,80 precio total $ 35.744,00  
Renglón N°9 cantidad: 1200,00 UNIDAD; 1U; descripción: TIEMPO DE TROMBINA; 
precio unitario: $ 44,40 precio total: $ 53.280,00.  
Renglón N°10 cantidad: 2.400,00 UNIDAD; 1U; descripción: TROMBOPLASTINA 
PARCIAL; precio unitario: $ 35,97 precio total $ 86.328,00.  
Precio total: $ 1.075.365,20  
Precio total de la preadjudicación $ 1.075.365,20  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
  
Adjudicación - Contratación Directa BAC N° 401-0374-CDI17 
 
Expediente Electrónico N° 7.767.190/MGEYA-DGADCYP/17 
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Servicio de Mantenimiento, reparación e instalación de instrumental 
y Equipos Médicos y Quirúrgicos. 
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
equipos marca DRÄGER instalados en diversos Hospitales del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un plazo diez (10) trimestres. 
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución N° 411-SSASS/17 de fecha 7 de 
julio de 2017.  
Firma adjudicataria: 
Dräger Argentina S.A. 
CUIT Nº 30-70966220-8)  
Domicilio: Av. de Mayo 651 Piso 3º, Depto. 14 - CABA  
Renglón: 1. Unidad: Trimestre. Cantidad 10.   $ 35.262,42.- $ 352.624,20 
Renglón: 2. Unidad: Trimestre. Cantidad 10.   $ 72.728,10.- $ 727.281,00 
Renglón: 3. Unidad: Trimestre. Cantidad 10.   $ 17.631,20.- $ 176.312,00 
Renglón: 4. Unidad: Trimestre. Cantidad 10.   $ 17.740,67.- $ 177.406,70 
Renglón: 5. Unidad: Trimestre. Cantidad 10.   $ 35.262,40.- $ 352.624,00 
Renglón: 6. Unidad: Trimestre. Cantidad 10.   $ 58.182,44.- $ 581.824,40 
Renglón: 7. Unidad: Trimestre. Cantidad 10.   $ 70.524,80.- $ 705.248,00 
Renglón: 8. Unidad: Trimestre. Cantidad 10.   $ 17.740,67.- $ 177.406,70 
Renglón: 9. Unidad: Trimestre. Cantidad 10.   $ 17.740,67.- $ 177.406,70 
Renglón: 10. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 11.135,34.- $ 111.353,40 
Renglón: 11. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 65.443,90.- $  654.439,00. 
Renglón: 12. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 29.091,22.- $ 290.912,20 
Renglón: 13. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 52.893,60.- $ 528.936,00 
Renglón: 14. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 17.740,67.- $ 177.406,70 
Renglón: 15. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 17.631,20.- $ 176.312,00 
Renglón: 16. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 65.443,90.- $ 654.439,00 
Renglón: 17. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 261.820,98.-$ 2.618.209,80 
Renglón: 18. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 35.262,40.- $ 352.624,00 
Renglón: 19. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 17.740,67.- $ 177.406,70 
Renglón: 20. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 5.154,72.-    $ 51.547,20 
Renglón: 21. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 5.154,72.- $ 51.547,20. 
Renglón: 22. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 190.051,12.- $ 1.900.511,20. 
Renglón: 23. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 11.746,13.- $ 117.461,30 
Renglón: 24. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 52.893,60.- $ 528.936,00 
Renglón: 25. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 60.522,68.- $ 605.226,80 
Renglón: 26. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 101.819,27.- $ 1.018.192,70 
Renglón: 27. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 43.636,83.- $ 436.368,30 
Renglón: 28. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 101.819,27.- $ 1.018.192,70 

 Renglón: 29. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 35.262,40.- $  352.624,00. 
Renglón: 30. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 16.703,01.- $ 167.030,10. 
Renglón: 31. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 17.631,20.- $ 176.312,00. 
Renglón: 32. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 17.740,67.- $ 177.406,70 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 411



Renglón: 33. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 29.091,22.- $ 290.912,20 
Renglón: 34. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 52.893,60.- $ 528.936,00 
Renglón: 35. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 35.481,34.- $ 354.813,40 
Renglón: 36. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 5.154,72.- $  51.547,20. 
Renglón: 37. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 20.618,88.- $ 206.188,80 
Renglón: 38. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 29.091,22.- $ 290.912,20 
Renglón: 39. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 17.740,67.- $ 177.406,70 
Renglón: 40. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 43.636,83.- $ 436.368,30 
Renglón: 41. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 88.156,00.- $ 881.560,00 
Renglón: 42. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 35.481,34.- $ 354.813,40 
Renglón: 43. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 29.091,22.- $ 290.912,20 
Renglón: 44. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 17.740,67.- $ 177.406,70 
Renglón: 45. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 2.577,36.- $  25.773,60 
Renglón: 46. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 17.631,20.- $ 176.312,00 
Renglón: 47. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 58.182,44.- $ 581.824,40 
Renglón: 48. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 53.222,01.- $ 532.220,10 
Renglón: 49. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 16.881,96.- $ 168.819,60 
Renglón: 50. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 17.740,67.- $ 177.406,70 
Renglón: 51. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 14.545,61.- $ 145.456,10 
Renglón: 52. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 17.631,20.- $ 176.312,00 
Renglón: 53. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 14.545,61.- $ 145.456,10 
Renglón: 54. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 52.893,60.- $ 528.936,00 
Renglón: 55. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 35.481,34.- $ 354.813,40 
Renglón: 56. Unidad: Trimestre. Cantidad 10. $ 45.392,01.- $ 453.920,10 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa, 

Contable y Presupuesto 
 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 12-7-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de Insumos - Contratación Menor BAC Nº 434-1530-CME17 
 
Expediente N°14167565 /MGEYA-HGADS/17 
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-1530-CME17 cuya  
apertura se realizará el día 18 de Julio a las 10:00 hs., para la Adquisición de Insumos 
para la paciente Vallejo Norma con  Destino al Servicio de Neurocirugía de este 
hospital. 
Autorizante: DI- 2017-242 -HGADS  
Repartición destinataria: Servicio de Neurocirugía del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal  
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Charabora Federico 
Director Médico 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO.J.MUÑIZ” 
 
Adquisición de Sindesmotomo - Contratación Menor BAC 423-1566-CME17 
 
Expediente N° 14.434.147/HIFJM/17 
Llámese a Contratación Menor BAC 423-1566-CME17, cuya Apertura se realizará el 
día 19/07/2017 a las 10:00 hs., para la Adquisición de Sindesmotomo. 
Autorizante: Disposición Nº 181/HIFJM/2017  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
a la Unidad Cirugía 
Valor del Pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 
  

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 



 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
 
Servicio de mantenimiento de procesadora - Contratación Menor BAC Nº 1572-
HQ/17 
 
Expediente N° 14.491.189/17 
Llámese a Compra Directa bajo la modalidad de Contratación Menor BAC N° 428-
1572-CME17para el día 17/07/17 a la hora 10:00 Hs.  
Autorizante: Disposición N° 91/HQ/17 
Monto estimado: pesos cincuenta y un mil seiscientos ($ 51.600). 
Repartición Solicitante: Hospital De Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia" Radiologia. 
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Procesadora.  
Valor del Pliego: gratuito 
Lugar de Apertura www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Adquisición de anticuerpos para inmunohistoquimica - Contratación Menor BAC 
N° 423-1586-CME17 
 
Expediente N° 14.522.519/HIFJM/17 
Llámese a Contratación Menor BAC N° 423-1586-CME17, cuya Apertura se realizará 
el día 17/07/2017 a las 10:00 hs., para la Adquisición de Anticuerpos para 
Inmunohistoquimica. 
Autorizante: Disposición Nº 175/HIFJM/17 
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
a la División Anatomía Patológica. 
Valor del Pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 

  
Cristina M. Nogueras 

Directora Médica  
  

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera  
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Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 



 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI"  
 
Adquisición de insumos - Contratación Menor BAC Nº 434-1635-CME17 
 
Expediente N°14757944 /MGEYA-HGADS/17  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-1635-CME17 cuya apertura se realizará el 
día 18 de julio a las 11 hs., para la adquisición de Insumos para el  paciente Martínez 
Julio César con  Destino al Servicio de Neurocirugía de este hospital. 
Valor del pliego: Gratuito.  
Autorizante: DI- 2017-241-HGADS  
Repartición destinataria: Servicio de Neurocirugía  del hospital General de Agudos 
Donación Francisco Santojanni.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal  
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO .J.MUÑIZ” 
 
Adquisición de detergente limpiador desinfectante - Contratación Menor BAC N° 
423-1680-CME17 
 
Expediente N° 7.065.184/HIFJM/17 
Llámese a Contratación Menor BAC N° 423-1680-CME17,  cuya Apertura se realizará 
el día 28/07/2017 a las 10:00 hs., para la Adquisición de Detergente Limpiador 
Desinfectante 
Autorizante: Disposición Nº 182 /HIFJM/17 
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
a DAIPIC. 
Valor del Pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 
 

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 
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Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
 
Posicionadores UTIP - Contratación Menor BAC Nº 428-1695-CME17 
 
Expediente N° 15144258/2017  
Llámese a Contratación Menor BAC N° 428-1695-CME17 para el día 17/7/17 a la hora 
10 hs. 
Rubro: Posicionadores UTIP. 
Valor del pliego: gratuito. 
Autorizante: DI-2017-87-HQ. 
Monto estimado: pesos  sesenta y dos mil  ($ 62.000-.). 
Repartición solicitante: Hospital de Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia" Unidad de 
Terapia Intensiva Pediátrica. 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO .J.MUÑIZ” 
 
Adquisición de sistema de aspiración - Contratación Menor BAC N° 423-1729-
CME17 
 
Expediente N° 15.362.521/HIFJM/17 
Llámese a Contratación Menor BAC 423-1729-CME17 cuya Apertura se realizará el 
día 17/07/2017 a las 10:00 hs., para la Adquisición de Sistema de Aspiración. 
Autorizante: Disposición Nº 180/HIFJM/17 
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
a DAIPIC. 
Valor del Pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 
  

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 
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Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 



 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Sistema de reconstrucción craneal - Contratación Menor BAC N° 430-1740-
CME17 
 
Expediente Nº 15.409.565/HGARM/17 
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-1740-CME17, cuya apertura se realizará 
el día 21/07/2017 a las 11:00 Hs. para el sistema de reconstrucción craneal - 
Neurocirugía 
Autorizante: Disposición Nº 458/HGARM/17 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio Neurocirugía 
Valor del Pliego: Sin Valor 
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar 
 

Alejandro Muñoz 
Subdirector 

  
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adquisición instrumental - Contratación Menor BAC N° 412-1748-CME17 
 
Exp. N° 15.470.893/17 
Objeto: Llámase a la Contratación Menor BAC N° 412-1748-CME17, cuya apertura se 
realizará el día 17/07/2017, a las 08:00 hs., para la adquisición instrumental (Trocar 
para Laparoscopía, etc.) 
Autorizante: Disposición Nº 323/HGACA/17 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a Planta Quirúrgica. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 13-7-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de sling - Contratación Menor BAC Nº 431-1753-CME17 
 
E E.Nº 15.490.521/MGYA-HBR/17 
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 308/HBR/17 
Monto Aproximado: Pesos: Cuarenta y cinco mil con 00/100 ($ 45.000,00). 
Objeto de la contratación: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 431-1753-CME17, 
cuya apertura se realizará el día 24/07/2017 a las 10:00 hs., para la adquisición de 
Sling para incontinencia urinaria -Pacientes Amarilla, Napuri, Pacheco, Surco y 
Cañete.  
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 Art. 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14.  
Destinatario: Servicio de Ginecología. 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello  
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
 
Accesorios para gases medicinales - Contratación Menor BAC Nº 441-1757-
CME17 
 
Expediente Nº 15.526.560/MEGEYA/HGAZ/17 
Llámase a Contratación Menor BAC Nº 441-1757-CME17, cuya apertura se realizará 
el día 18/07/17 a las 10 hs., para la adquisición de gases medicinales. 
Valor del Pliego: sin valor 
Autorizante: Disposición Nº 225/HGAZ/17 
Repartición destinataria: Hospital Zubizarret 
Adquisición y consulta de pliegos: se encuentran disponibles para su exhibición, 
adquisición y consulta únicamente a través del sistema "Buenos Aires Compras" 
(BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: CABA, Nueva York 3952 1 piso Div. Compras  
La apertura no tiene lugar en oficinas, sino que se efectúa automáticamente a través 
de BAC 
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Lilia Borelli 
Subdirectora Médica a/c 

  
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-1286-CME17 
 
Expediente Nº 1.191.313MEGEYA/HGARM/17 
Contratación Menor  BAC Nº 430-1286-CME17 
Fecha de apertura: 09/06/2017 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Válvula de Ahmed Pcte: Castro Mabel 
Aprobatoria: Disposición N° 327/HGARM/17 
Firmas Preadjudicadas: 
Centro Óptico Casin S.A. 
Renglón Nº 1 - 1  und - precio unitario: $ 36.996,00 - precio total: $ 36.966,00 
Legal: Ley 2095 art.111 
Total Preadjudicado: Pesos Treinta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis ($ 
36.966,00) 
 

Alejandro Muñoz 
Subdirector 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-1043-CME17 
 
Expediente Nº 10.103.988-MEGEYA/HGARM/17 
Contratación Menor BAC Nº 430-1043-CME17 
Fecha de apertura: 13/6/17 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Prótesis Para RTC Pcte: Aquino Juan Gabriel 
Aprobatoria: Disposición N° 135/HGARM/17 
Firma Adjudicada: 
Medical implants S.A. 
Renglón Nº 1 - 1 und - precio unitario: $ 162.300,00 - precio total: $ 162.300,00 
Legal: Ley 2095 art.110 
Total Preadjudicado: Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos ($ 162.300,00) 
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Renglones Desiertos: 0 
Ofertas Desestimadas: Biodec S.R.L (Renglon 1), Valmi S.R.L (Renglon 1), Crosmed 
S.A (Renglon 1) Arthros S.R.L (Renglon 1).  
  

Alejandro Muñoz 
Subdirector 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-1217-CME17 
 
Expediente Nº 11.340.904/MEGEYA/HGARM/17 
Contratación Menor BAC Nº 430-1217-CME17 
Fecha de apertura: 14/06/2017 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Prótesis para Reemplazo Total de Rodilla - 
Traumatología. 
Aprobatoria: Disposición N° 139/HGARM/17 
Firma Adjudicada: 
Medical Implants S.A.  
Renglón Nº 1 - 1 und - precio unitario:$ 458.328,00 - precio total: $ 458.328,00 
Legal: Ley 2095 art.110 
Total Adjudicado: Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Veinti Ocho 
($ 458.328,00) 
 

Alejandro Muñoz 
Subdirector 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 431-1311-CME17 
 
E. E. N° 12.054.916/MGEYA-HBR/17 
Contratación Menor BAC Nº 431-1311-CME17 
Aprobatoria: Disposición N° 121/HBR/17 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición cánulas nasales para asistencia respiratoria y 
adaptador para calentador humidificador. 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-8145-OC17 
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Medix I.C.S.A. 
Renglón Nº 1 - cand: 10 unidad - precio unitario: $ 1.397,55 - precio total: $ 13.975,50 
Renglón Nº 2 - cand: 10 unidad - precio unitario: $ 1.397,55 - precio total: $ 13.975,50 
Renglón Nº 3 - cand: 9 unidad - precio unitario: $ 6.249,00 - precio total: $ 56.241,00 
Total adjudicado: Pesos: ochenta y cuatro mil ciento noventa y dos con 00/100 ($ 
84.192,00) 
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico  
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 
 

Eduardo A. Fernández Rostello  
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de impresión a implementarse - Licitación Pública Nº 550-0881-LPU17 
 
E.E. Nº 8534604/DGTEDU/17 
Llámase a Licitación Pública Nº 550-0881-LPU17 para el día 14 de julio de 2017 a las 
11 al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), por intermedio 
del Sistema de compras electrónicas BAC, para contratación de un servicio de 
impresión a implementarse en el Ministerio de Educación del GCABA. 
Valor del pliego: sin valor.  
Repartición solicitante: Dirección General de Tecnología Educativa.  
Consultas de pliegos: La consulta y/o adquisición del mismo se efectúa directamente 
a través del Sistema Buenos Aires compras. (www.buenosairescompras.gob.ar)  
Lugar de apertura: El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de del 
Sistema Buenos Aires compras. (www.buenosairescompras.gob.ar)  
Acto Administrativo: Disposición N° 384/DGAR/17  
 
 

ANEXO 
 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de obra  - Licitación Pública Nº 1021-SIGAF-17 (12-17) 
 
Expediente N° 10.673.147/17 
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Inicial  D.E. 
20º, sita en Piedrabuena y Zuviría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: Resolución N° 228-SSGEFYAR/17 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs. 
Valor del Pliego: Gratuito 
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Presupuesto oficial: $ 59.808.109.- (Pesos cincuenta y nueve  millones  ochocientos 
ocho mil ciento nueve) Fecha mayo/2017 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 
25 de Julio de 2017, a las 12hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 de julio de 2017 a las 11.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
  

Ignacio Curti 
Director General 

  
OL 3940 
Inicia: 30-6-2017       Vence: 13-7-2017 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación eléctrica, sanitaria e impermeabilización - Licitación 
Pública Nº 1060-SIGAF/17 (N° 17/17) 
 
Expediente N° 10.673.229/2017 
Licitación Pública Nº 1060-SIGAF/17 (N° 17/17) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, sanitaria e impermeabilización 
en el edificio de la Escuela N° 13 del D.E. Nº 9, sita en calle Conde 223 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Gratuito   
Autorizante: DI-2017-379-DGAR.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Presupuesto oficial: $ 6.408.157,01 (pesos seis millones cuatrocientos ocho mil 
ciento cincuenta y siete con un centavo) de fecha Mayo de 2017.  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 21 de julio de 2017, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de julio de 2017 a las 10 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
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Ignacio Curti 
Director General 

 
Inicia: 10-7-2017 Vence: 14-7-2017 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Rectificación - Licitación Pública Nº 1021-SIGAF/17 (N° 12/17) 
 
Rectificatoria: Se rectifica el aviso de los días 30/6 y 3/7, donde dice Expediente N° 
10.673.147/17 corresponde decir Expediente N° 10.673.145/17 
 
Expediente N° 10673145/2017 
Licitación Pública Nº 1021-SIGAF/17 (N° 12/17) 
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Inicial D.E. 
20º, sita en Piedrabuena y Zuviría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: 228-SSGEFYAR-2017 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es 
de10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 59.808.109 (pesos cincuenta y nueve millones ochocientos 
ocho mil ciento nueve) Fecha mayo/2017 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 25 de julio de 2017, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 de julio de 2017 a las 11.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti  
Director General 

OL 4019 
Inicia: 5-7-2017 Vence: 18-7-2017 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 550-0575-LPU17 
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Expediente Nº 25174175-MEGC/16 
Licitación Pública BAC N° 550-0575-LPU17  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: la adquisición de equipamientos de laboratorio para análisis físicos 
y/o químicos. Se adjunta como anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 
12 de julio  2017  de la Licitación Pública BAC N° 550-0575-LPU17 por la adquisición  
de equipamientos de laboratorio para análisis físicos y/o químicos, solicitada por la 
Unidad Ejecutora  Jurisdiccional.  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:  
Graciela Mónica Testa - Vanesa Costa - Oneto María  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
  
  

ANEXO 
 

 
Ignacio Curti 

Director General 
 

Graciela M. Testa  
Gerente Operativa 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 550-0893-LPU17  
 
Expediente Nº 2017-11721310-UEICEE  
Licitación Pública BAC N° 550-0893-LPU17  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Servicio integral de Impresión, Consolidación, Distribución, 
Desconsolidación, Digitalización, Captura de Información y destrucción de los 
instrumentos diseñados por la UEICEE para los operativos de evaluación FEPBA, 
TESBA y TALIS, como también la impresión y distribución de los materiales para 
capacitación y sensibilización correspondientes a los mencionados operativos.  
Se adjunta como anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 11 de julio 
2017 de la Licitación Pública N° 550-0893-LPU17 por Impresión, Consolidación, 
Distribución, Desconsolidación, Digitalización y Capt. de información.   
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:  
Graciela Mónica Testa - Vanesa Costa - Oneto María  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

ANEXO 
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Ignacio Curti 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de material ferroso - Licitación Pública BAC N° 768-0978-LPU17  
 
Expediente Nº 15342037-MGEYA-SECTRANS/17  
Licitación Pública BAC N° 768-0978-LPU17  
Objeto: Adquisición de material ferroso para realizar el mantenimiento e instalación de 
señalamiento vertical.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Fecha de apertura: 26 de julio de 2017 a las 12:00 horas.  
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones seiscientos noventa y dos mil quinientos 
($ 4.692.500.-).  
Acto autorizante: Resolución N° 393/SECTRANS/2017.  
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego 
de bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas 
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de 
alta en dicho sistema.  
  

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 13-7-2017 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra "Parque de la Estación" - Licitación Pública Nº 1131-SIGAF/17 
 
Expediente N° 12.036.979/MGEYA-DGIURB/17 
Llámese a Licitación Pública Nº 1131/SIGAF/17, Obra "Parque de la Estación" 
Resolución N° 543/MDUYTGC/17 
Valor del pliego: Gratuito 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: 
Hasta las 13 hs del día 8 de agosto de 2017 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Jimena Fuster 
Directora General 

 
Inicia: 10-7-2017 Vence: 28-7-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL   
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 873-SIGAF/17 
 
Expediente N° 8.562.131-DGTYTRA-17 
Licitación Pública N° 873-SIGAF/17  
Acta de Preadjudicación Nº 35/17 de fecha 6/7/17  
Objeto de la contratación: "MB1 - Provisión e Instalación de macetas para 
intervenciones en Ochavas"  
Vivero Cuculo S.R.L. 
Total preadjudicado: pesos  nueve millones setecientos cuarenta y un mil uno con 
92/100 ($ 9.741.001,92). 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346, 5° 
piso, 3 días a partir del 6/7/17.  
 

Esteban Galuzzi 
Subsecretario 

 
Jimena Fuster 

Directora General 
 

 
Inicia: 10-7-2017 Vence: 12-7-2017 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 753-0890-LPU17 
 
E.E. Nº 13.731.866/SSGCULT/MGEYA/17 
Licitación Pública BAC N° 753-0890-LPU17 
Objeto de la contratación: Servicio de Pantalla Móvil, Escenario y Servicio de Sonido 
para ¿Te Gusta? ¡Venite!  
Adjudicatarios:   
Renglón 1: Thor Soluciones S.A. (CUIT 30-71441412-3) por pesos un millón 
novecientos ochenta mil ($ 1.980.000.-).  
Renglón 2: CHK Servicios Audiovisuales S.R.L. (CUIT 30-71247724-1) por pesos 
ochocientos sesenta y cuatro mil ($ 864.000.-)  
Importe Total: pesos  dos millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ($ 2.844.000.-)  
Fecha de adjudicación: 10/7/17  
Autorizante: Resolución Nº 60-SSGCULT/17  
 

Viviana Cantoni  
Subsecretaria 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 13-7-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Servicio de Conectividad Integral - Licitación Pública Nº 9982-0934-LPU17 
 
E.E Nº 14.540.388/MGEYA-UPEJOL/2017 
Llámase a Licitación Pública Nº 9982-0934-LPU17 al amparo de lo establecido en el 
artículo 31, primera parte del artículo 32, Artículo 44 y concordantes de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 que 
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 - Informatización de las contrataciones - de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1.145- GCABA/09, cuya 
apertura se realizará el día 25 de julio de 2017 a las 11:00 horas.  
 
Objeto: “Servicio de Conectividad Integral, el cual provea un Sistema de gestión único 
e integrado que permita proveer los servicios de conectividad IP, datacenter y acceso 
a internet con destino a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”. 
Autorizante: RESOL-2017-74-UPEJOL  
Valor del pliego: sin valor.  
Rubro: Servicio de Conectividad Integral.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar Asimismo, se encuentran 
publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
  

Santiago Mancini 
Titular 

 
OL 4059 
Inicia: 5-7-2017       Vence: 18-7-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 4418/SIGAF/17 
 
E.E. Nº 6.593.839-MGEYA-UPEEI/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa CD4418/SIGAF/2017  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Contratación de membresía  
Firma Adjudicada: A.L.P.Z.A. "Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y 
Acuarios"  
Total Adjudicado: pesos diecisiete mil ciento cuarenta ($ 17.140.-)  
Fundamento de la Adjudicación: Cumple satisfactoriamente con los requisitos 
establecidos en los Pliegos que rigen la presente contratación.  
Autorizado: Conforme Resolución de adjudicación Nº 60/UPEEI/17 con fecha 
10/07/2017  
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Gonzalo Pascual 
Titular 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 13-7-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
 
Adquisición de impresora plotter - Contratación Menor N° 9510-1588-CME17 
 
E.E. Nº 14.524.571-MGEYA-UPEEI/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor 9510-1588-CME17  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición de impresora plotter.  
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito 
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".  
Valor del Pliego: 0.  
Presentación de las ofertas: fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página 
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 11 horas del día 18 de julio de 2017.  
Fecha de apertura: la apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" a las 11 horas del día 18 de julio de 2017.  
Autorizante: Resolución Nº RESOL-2017-63-UPEEI  
 

Gonzalo Pascual 
Titular 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 13-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
 
Adquisición de cambiadores de pañales - Contratación Menor BAC N° 9510-1598-
CME17 
 
Expediente Electrónico Nº 14.562.826-MGEYA-UPEEI/17 
Contratación Menor BAC N° 9510-1598-CME17 
Clase: etapa única 
Objeto de la contratación: Adquisición de cambiadores de pañales de pared. 
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito 
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras". 
Valor del Pliego: 0. 
Presentación de las ofertas: fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página 
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 11 horas del día 17 de julio de 2017. 
Fecha de apertura: la apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" a las 11 horas del día 17 de julio de 2017.  
Autorizante: Resolución Nº 62/UPEEI/17 
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Gonzalo Pascual 
Titular de Unidad 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 13-7-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES 
 
Concesión de Uso y Explotación de  los predios sitos bajo el trazado de la 
Autopista  Perito Moreno (AU 6) - EX -2014-14157863/MGEYA-DGCONC 
 
EX -2014-14157863/MGEYA-DGCONC 
Licitación Pública para el otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación de  los 
predios sitos bajo el trazado de la Autopista  Perito Moreno (AU 6) sitos en la  calle 
Tapalqué 4578 y Tapalqué 4571/4579/4585 - Av. Juan Bautista Alberdi 4550, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a supermercado de  productos 
alimenticios, limpieza, electrodomésticos y bazar, para la venta mayorista de y/o 
minorista y actividades afines.  
Atento lo dictaminado por la Comisión Evaluadora en Acta que como Anexo se 
acompaña, se aconsejó adjudicar la licitación en cuestión a la firma Supermercados 
Mayoristas Yaguar S.A., debido a que  ha cumplimentado los requisitos formales y 
técnicos que exigen los pliegos, además de ofertar un canon mensual  superior al 
fijado como base por el Banco Ciudad de Buenos Aires  para la licitación en trámite.  
 

ANEXO 
 

 
Pablo Dirrocco 
Director General 

 
 
Inicia: 12-7-2017       Vence:12-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES 
 
Concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso del bien inmueble de 
dominio público - E.E. Nº 14.117.697/MGEYA-DGCONC/15 
 
E.E. Nº 14.117.697/MGEYA-DGCONC/15.  
Licitación Pública para el otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación de 
carácter oneroso del bien inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ubicado en Av. Tristán Achával Rodríguez 1431 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con destino a servicios gastronómicos, restaurant de comidas 
rápidas y/o elaboradas. 
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Atento, todo lo hasta aquí dictaminado, por la Comisión Evaluadora en Acta que como 
Anexo se acompaña, aconsejó adjudicar la licitación en cuestión a la empresa 
Interservice Servicios Empresarios S.A., debido  a que ha cumplimentado con los 
requisitos formales y técnicos que exigen los pliegos, y  además  es aquella que ha 
ofertado el mayor canon a favor del Gobierno Autónomo de la Ciudad de  
Buenos Aires. 
 
 

ANEXO 
 
 

Pablo Dirrocco 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES 
 
Concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso del bien inmueble de 
dominio público - E.E. Nº 20.532.754-MGEYA-DGCONC/15 
 
E.E. Nº 20.532.754-MGEYA-DGCONC-2015.-  
Licitación Pública para el otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación de 
carácter oneroso del bien inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ubicado en Av. Tristán Achával Rodríguez 1381  de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con destino servicios gastronómicos, restaurant y comidas 
elaboradas y/o, salón de exposiciones, convenciones, fiestas y/o, salón de eventos 
recreativos y/o culturales.  
Atento, todo lo hasta aquí dictaminado, por la Comisión  de Evaluación de Ofertas en 
Acta que como Anexo se acompaña, aconsejó  adjudicar la licitación en cuestión a la 
empresa Quatermix SA, debido a que ha cumplimentado con los requisitos formales y 
técnicos que exigen los pliegos, y además ha ofertado un canon superior al canon 
base dispuesto en la licitación.  
 

ANEXO 
 
 

Pablo Dirrocco 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 13-7-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de medicamentos veterinarios - Licitación Pública BAC N° 8933-
0866-LPU17 
 
Expediente N° 2017-12969883- DGTALAPRA.  
Licitación Pública BAC N° 8933-0866-LPU17. 
Autorizante: Disposición Nº 100/DGTALAPRA/17.  
Objeto: para la adquisición de medicamentos veterinarios por un monto de pesos tres 
millones ciento noventa mil diez con 75/100 ($ 3.190.010,75).  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
Apertura: 19 de julio de 2017 a las 12 horas. 
La presente licitación pública tramita por Sistema BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Para adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) los pliegos deberá ingresar a dicho sistema debiendo 
generarse un usuario al efecto.  
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas 
BAC.  
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Puesta en valor Calle Lavalle (entre Av. Carlos Pellegrini y Florida) - Licitación 
Pública Nº 1070/SIGAF/17 
 
E.E. N° 6.908.710/MGEYA-DGRU/17 
Se llama a Licitación Pública Nº 1070/SIGAF/2017 para contratar la siguiente obra: 
"Puesta en valor Calle Lavalle (entre Av. Carlos Pellegrini y Florida)", al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 1120/MAYEPGC/2017  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos veintidós millones seiscientos cuatro mil ochocientos 
dieciocho.- ($ 22.604.818.-).  
Plazo de Ejecución: cuatro (4) meses.  
Fecha de Apertura: 20 de Julio de 2017, a las 12:00hs.  
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Visita de obra: Se realizará el 13 de Julio de 2017 a las 15 hs. Punto de encuentro: 
Lavalle y Av. Carlos Pellegrini.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 14 de Julio de 
2017.  
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 20 de Julio de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.-  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 6-7-2017       Vence: 12-7-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Circular N° 1 - Con Consulta - Contratación Directa BAC N° 8503-0110-CDI17 
 
Expedientes Electrónicos Nº 3945279/EMUI/17 y N° 4005346/DGTALMAEP/17 
Contratación Directa BAC N° 8503-0110-CDI17 
Objeto: Asesoramiento técnico y trabajos de control de calidad en puentes, túneles y 
pasos bajo nivel del EMUI 
Rubro: Servicios Varios, Profesionales, Técnicos y Operativos 
Pliegos de Especificaciones Técnicas  
Consulta Nº 1: "Consultas: 1) Cantidad de túneles y puentes que requerirán los 
servicios de Asesoramiento Técnico? 2) Carga horaria semanal estimada para los 
servicios de Asesoramiento Técnico"  
Respuesta Nº 1: La cantidad de estructuras que requieren los servicios de 
asesoramiento son 90. La carga horaria es de 8 HS semanales. 
Consulta Nº 2: "Cantidad estimada de proyectos de mantenimiento o renovación de 
estructuras relacionadas con los puentes y túneles a revisar Se solicita adjuntar listado 
de los mismos."  
Respuesta Nº 2: Los proyectos de mantenimiento o renovación de estructuras 
dependen de la demanda del mes en curso, y situaciones particulares de cada 
estructura. Asimismo el estimativo mensual corresponde entre 4 y 5 informes 
mensuales. Siendo el mínimo 1 informe mensual por mes. Son 90 estructuras que 
requieren los servicios de asesoramiento técnico. 
Consulta Nº 3: "Estimados, A fin de obtener la información de costos necesaria para la 
presentación de una oferta competitiva, les solicitamos tengan a bien conceder una 
prórroga de 7 días para la presentación de la oferta. Quedamos atentos a sus 
comentarios. SLDS."  
Respuesta Nº 3: No se dará prórroga porque entendemos que la estructura de costos 
requerida puede ser confeccionada en la cantidad de días otorgados. 
  

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 
 
Adjudicación - Licitación  Pública BAC Nº101-0779-LPU17 
 
Expediente Nº 11753703-MGEYA-DGTAD/17 
Licitación Pública BAC Nº 101-0779-LPU17.  
Objeto de la contratación: "Adquisición de un Sistema Integral Mecánico para la 
producción de bolsas de friselina y derivados plásticos"  
Acto de adjudicación: DI-2017-52-MGEYA 
Fecha: 7 de julio de 2017.  
Razón Social de la Empresa: 
Vicente Carlos Ruffolo 
Renglón 1 por la suma total de pesos tres millones ochocientos  noventa y cinco mil 
setecientos ($ 3.895.700,00.-)  
Total adjudicación: pesos tres millones ochocientos noventa y cinco mil setecientos 
($ 3.895.700,00)  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y Técnica - Uspallata 
3160.- T.E.: 5091-7200 Internos 7620/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Gabriela Elias 
Directora General 

Inicia: 11-7-2017       Vence:11-7-2017 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
 
GERENCIA OPERATIVA DE TECNOLOGÍA Y PROCESOS 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 101-1553-CME17 
 
Expediente Nº 14.363.512-MGEYA-DGTAD/17 
Contratación Menor BAC Nº 101-1553-CME17 
Objeto de la contratación: "Insumos Informáticos" 
Acto de Adjudicación: DI-2017-88-DGTAD 
Fecha: 6 de julio de 2017. 
Razón Social de la Empresa: 
H&M Argentina S.A. 
Renglones Nº 1 al 14 por la suma total de  pesos cuatrocientos noventa y nueve   mil  
cuatrocientos cuarenta y dos con 00/100 ($ 499.442,00.). 
Total adjudicación: pesos cuatrocientos noventa y nueve  mil cuatrocientos cuarenta 
y dos con 00/100 ($ 499.442,00.). 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones -  irección General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y Técnica 
- Uspallata 3160.- T.E.: 5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

 
Paola C. Villanueva 

Directora General 
  
Inicia: 12-7-2017 Vence: 12-7-2017 
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 Consejo de la Magistratura  
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/17 
 
Dictamen de Evaluacion de Ofertas  
Buenos Aires, 11 de julio de 2017.   
Ref: Exp. CM Nº DGCC 234/16-0 - Licitación Pública Nº 4/2017 de etapa única para la 
adquisición e instalación de sistemas de audio evacuación para los edificios sitos en 
Tacuarí 138 y Av. Julio A. Roca 516/530 de esta ciudad. 
Llega el expediente de referencia a conocimiento de esta Comisión de 
Preadjudicaciones a fin de dictaminar en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2017 
de etapa única para la adquisición e instalación de sistemas de audio evacuación para 
los edificios sitos en Tacuarí 138 y Av. Julio A. Roca 516/530 de esta ciudad, con un 
presupuesto oficial de pesos un millón doscientos treinta y dos mil ($ 1.232.000,00) 
IVA incluido. 
A fs. 1/3 y 5/7 la Dirección de Seguridad manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio de provisión, adquisición y colocación de un sistema de audio evacuación para 
las sedes de Tacuarí 138 y Roca 516/530 y expone las necesidades técnicas. 
A fs. 12/18 se incorpora proyecto de pliego para la licitación de referencia. 
A fs. 22 la Dirección General de Compras y Contrataciones acompaña presupuesto 
para la presente licitación. 
A fs. 23 la Dirección General de Compras y Contrataciones determina el presupuesto 
oficial y manifiesta que entiende viable el llamado a Licitación Pública de etapa única, 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley Nº 2095, su 
modificatoria y la Resolución CM Nº 01/2014. 
A fs. 24/31 obra el anexo III de la Res. CM N° 01/2014 que detalla el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el modelo de publicación. 
A fs. 32/37 se incorpora nuevo proyecto de pliego. 
A fs. 38/39 obra solicitud de registración presupuestaria y constancia de registración 
Nº 479/02-2017, suscriptos por el Departamento de Asignación e imputación 
Presupuestaria.  
A fs. 40 nota de la Dirección General de Compras y Contrataciones eleva las 
actuaciones a la Administración General del Poder Judicial. 
A fs. 45 la Dirección de Seguridad solicita modificaciones al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
A fs. 49/53 se incorpora nuevo proyecto de Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
A fs. 60 la Dirección de Seguridad presta su conformidad al pliego propuesto. 
A fs. 76/78 se adjunta Dictamen Nº 7565/2017 de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el cual manifiesta no encontrar obstáculos a la prosecución del trámite de 
la presente contratación.  
A fs. 82/87 mediante la Res. OAyF Nº 123/2017 se autoriza el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
modelo de aviso para la publicación del presente llamado en el Boletín Oficial. 
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A fs. 97/111 se acompañan invitaciones a posibles oferentes.  
A fs. 89 la Dirección de Coordinación de Contrataciones en función de las atribuciones 
conferidas por el Anexo II de la resolución CM Nº 01/2014 y en atención a la Res. 
OAyF Nº 123/2017 designa al Dr. Hernán Labate para participar junto al miembro 
permanente en el acto de apertura y a los miembros titulares y suplentes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas. Asimismo se designa al responsable técnico. 
A fs. 96 y 112/113 lucen las constancias de publicación en la página de Internet del 
Poder Judicial y Boletín Oficial respectivamente.   
A fs. 115/121 lucen las constancias de retiro y pago de pliegos  
A fs. 123/125 se anexa el acta de apertura de sobres, acto realizado con la presencia 
de los Dres. Federico Carballo y Hernán Labate, del cual surge que se han presentado 
cinco (5) ofertas, presentadas en tiempo y forma por ante la Mesa de Entradas de este 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad. 
A fs. 300 la Dirección de Seguridad emite Dictamen Técnico e informa que “.... luego 
de un exhaustivo análisis comparativo, surge que la totalidad de las empresas 
cumplen con lo requerido según pliego”. 
OFERTA: 
1.- SECURITON ARGENTINA S.A.: 
CUIT: 30-70905412-7 
COCHABAMBA 429 Piso 6 Depto. G - CABA  
Correo elect.: info@securiton.com.ar, Gladys.cunha@securiton.com.ar 
A fs. 131 el oferente presenta su propuesta económica,  que asciende a la suma total 
de pesos un millón cincuenta y dos mil setecientos ($ 1.052.700,00). 
De fs. 131, 144 y 260 surge domicilio y dirección de e-mail.  
A fs. 133/143 la empresa acompaña documentación tendiente a dar cumplimiento a la 
cláusula 9 del PCP. 
A fs. 144 la empresa da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del PBCG. 
A fs. 145 obra el Certificado de Visita de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del 
PCP.  
A fs. 147/149 surge la firma del representante legal, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 del PBCG. 
A fs. 150 la empresa presenta el Certificado Fiscal para Contratar bajo el N° 
056/011253/2017, vigente a la fecha de apertura. 
A fs. 162/163 obra la Declaración Jurada para Contratar de acuerdo a lo exigido en el 
artículo 10 del PBCG. 
A fs. 260/261 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG.  
A fs. 262/263 se incluye Certificados de Deudores Morosos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 7 del PBCG, y obtenidos por esta Comisión vía web. 
A fs. 300 la Dirección de Seguridad emite Dictamen Técnico e informa que “.... luego 
de un exhaustivo análisis comparativo, surge que la totalidad de las empresas 
cumplen con lo requerido según pliego”. 
A fs. 306 se le remite nota al oferente solicitándole el cumplimiento de la cláusula 9 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A fs. 308/315, se da respuesta a la 
misma. 
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A fs. 312/314 se indican origen, modelo y marca de los bienes ofertados, de acuerdo a 
lo solicitado por la cláusula 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
2.- DAKARI GROUP S.R.L.: 
CUIT: 30-70962168-4 
RIVADAVIA 969 Piso 2 Depto. B - CABA  
Correo elect.: 
recepción@incendiocassi.com,coordinación@mantenimientocassi.com.ar 
A fs. 171 el oferente presenta su propuesta económica. 
A fs. 171 solicita el adelanto financiero establecido en el artículo 15 del PCP. 
De fs. 170, 171 y 264 surge domicilio y dirección de e-mail.  
A fs. 116 la empresa da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del PBCG. 
A fs. 172/173 la empresa acompaña documentación tendiente a dar cumplimiento a la 
cláusula 9 del PCP. 
A fs. 174 obra el Certificado de Visita de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del 
PCP.  
A fs. 264/265 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG.  
A fs. 266/267 se incluye Certificados de Deudores Morosos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 7 del PBCG, y obtenidos por esta Comisión vía web. 
A fs. 300 la Dirección de Seguridad emite Dictamen Técnico e informa que “.... luego 
de un exhaustivo análisis comparativo, surge que la totalidad de las empresas 
cumplen con lo requerido según pliego”. 
A fs. 304 se acompaña la consulta realizada por esta Comisión en la página web de la 
AFIP, que indica que el oferente tiene Certificado Fiscal para Contratar vigente. 
La oferente no presenta la garantía de mantenimiento de oferta, requerida por la 
cláusula 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La misma cláusula 
determina que: “… En los casos que corresponda integrar garantía de oferta, su no 
presentación dará lugar al descarte in limine de la misma…”. 
Además, no presenta la declaración jurada de aptitud para contratar y la 
documentación que acredite la personería del representante legal. Si bien estos 
requisitos son subsanables, no fueron requeridos, ya que el punto anterior no permite 
ser completados con posterioridad.  
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
3.- CONSTRUCCIONES URBANAS INTELIGENTES S.R.L.: 
CUIT: 30-71458020-1 
TANDIL 3325 Oficina 7 - CABA  
Correo elect.: cuisrl@yahoo.com.ar, construccionesurbanas@yahoo.com.ar 
A fs. 200/202 el oferente presenta su propuesta económica. 
A fs. 195vta. obra el Certificado de Visita de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 
del PCP.  
De fs. 202, 207 y 268 surge domicilio y dirección de e-mail.  
A fs. 207 la empresa da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del PBCG. 
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A fs. 268/270 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. 
A fs. 271/272 se incluye Certificados de Deudores Morosos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 7 del PBCG, y obtenidos por esta Comisión vía web. 
A fs. 300 la Dirección de Seguridad emite Dictamen Técnico e informa que “.... luego 
de un exhaustivo análisis comparativo, surge que la totalidad de las empresas 
cumplen con lo requerido según pliego”. 
No presenta el Certificado Fiscal emitido por la AFIP. A fs. 305 y 316 se agregan 
consultas realizadas por esta Comisión en la página web de la AFIP, en la que se 
indica que no se encontraron certificados vigentes a la fecha. En virtud de ello el 
oferente no cumple con la cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Además, no presenta la declaración jurada de aptitud para contratar y la 
documentación que acredite la personería del representante legal. Si bien estos 
requisitos son subsanables, no fueron requeridos, al no haberse cumplido el anterior.  
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
4.- JYK SYS S.A.: 
CUIT: 30-71208649-8 
Av. Juan Bautista Alberdi 2449 Piso 4 Depto. D - CABA  
Correo elect.: jyksys-sa@hotmail.com.ar, beto-4-@hotmail.com 
A fs. 211/213 el oferente presenta su propuesta económica. 
De fs. 211, 219 y 273 surge domicilio y dirección de e-mail. A fs. 286 constituye 
domicilio.  
A fs. 219 la empresa da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del PBCG. 
A fs. 230 obra el Certificado de Visita de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del 
PCP.  
A fs. 256 y 258 se acompaña nota por la que se solicita a la oferente documentación 
faltante. 
A fs. 282/297 se acompaña la respuesta presentada por la empresa. 
A fs. 287 se incluye Certificados de Deudores Morosos de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 7 del PBCG. 
A fs. 288 obra la Declaración Jurada para Contratar de acuerdo a lo exigido en el 
artículo 10 del PBCG. 
A fs. 289/293 surge la firma del representante legal, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 del PBCG. 
A fs. 295/297 la empresa acompaña documentación tendiente a dar cumplimiento a la 
cláusula 9 del PCP. 
A fs. 300 la Dirección de Seguridad emite Dictamen Técnico e informa que “.... luego 
de un exhaustivo análisis comparativo, surge que la totalidad de las empresas 
cumplen con lo requerido según pliego”. 
A fs. 294 el oferente acompaña solicitud de Certificado Fiscal de la AFIP de fecha 23 
de diciembre de 2016. A fs. 302 y 317 se agregan consultas realizadas por esta 
Comisión en la página web de la AFIP, en la que se indica que no se encontraron 
certificados vigentes a la fecha. En virtud de ello el oferente no cumple con la cláusula 
29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
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Asimismo, a fs. 273/275 se agrega la consulta efectuada por esta Comisión a la página 
web del RIUPP. En el estado del oferente, se informa que el mismo se encuentra 
desactualizado por documentos vencidos 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
5.- SERVICIOS INFORMATICOS BUENOS AIRES S.R.L.: 
CUIT: 30-71447350-2 
Elpidio González 4559 Piso 9 Depto. A - CABA  
Correo elect.: sibasrl@yahoo.com, juanmanuelferro@hotmail.com.ar, 
lefpress@hotmail.com 
A fs. 237/239 el oferente presenta su propuesta económica. 
De fs. 237, 240 y 276 surge domicilio y dirección de e-mail.  
A fs. 240 la empresa da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del PBCG. 
A fs. 244 obra el Certificado de Visita de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del 
PCP.  
A fs. 257, 259 y 280  se acompaña nota por la que se solicita a la oferente 
documentación faltante. La misma no es respondida por el oferente. 
A fs. 276/279 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG.  
A fs. 300 la Dirección de Seguridad emite Dictamen Técnico e informa que “.... luego 
de un exhaustivo análisis comparativo, surge que la totalidad de las empresas 
cumplen con lo requerido según pliego”. 
A fs. 318 se agrega consulta realizada por esta Comisión en la página web de la AFIP, 
en la que se indica que no se encontraron certificados vigentes a la fecha. En virtud de 
ello el oferente no cumple con la cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
Tampoco presenta la documentación que acredite la personería del representante 
legal, requerida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Además no presenta la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar requerida por la 
cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
Conclusión 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en esta Licitación Pública Nº 4/2017, resulta que la oferta presentada por SECURITON 
ARGENTINA S.A. ha sido declarada oferta admisible, mientras que las ofertas 
presentadas por DAKARI GROUP S.R.L., CONSTRUCCIONES URBANAS 
INTELIGENTES S.R.L., JYK SYS S.A. y SERVICIOS INFORMATICOS BUENOS 
AIRES S.R.L. han sido declaradas ofertas no admisibles. 
En virtud de ello, corresponde preadjudicar la totalidad de la presente Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 04/2017 a la empresa SECURITON ARGENTINA S.A. por 
la suma total de pesos un millón cincuenta y dos mil setecientos  ($ 1.052.700,00). 
Hernán Labate -  Adrián Costantino -  Federico Carballo 
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Federico Carballo 
Secretario 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 14-7-2017 
 



 
 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.783 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra N° 22.783, que tramita las “Tareas de retiro 
de y disposición final de material con contenido de amianto o asbesto (MCA) en 
distintos Edificios del Banco Ciudad de Buenos Aires”, se posterga para el día 19/7/17 
a las 12 horas. 
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 13/7/17.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Remodelaciones 
y Adecuaciones Edilicias 

 
LP 232 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 12-7-2017 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.818 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
22.818 -licitación pública-, que tramita la  “Provisión de Formularios varios- Año 2017 
(Renglones Nro. 1 a 10)” de acuerdo al siguiente detalle: 
A la firma Ofinsumos S.A., los Renglones 1, 3, 6, 7, 9 y 10, en la suma total de 
$20.883,80  + I.V.A. (Son Pesos: veinte mil ochocientos ochenta y tres con ochenta 
centavos, más I.V.A.) 
Domicilio del preadjudicatario: Tucumán 978, Piso: 1, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, CP: 1049.   
A la firma Reysa Impresores S.R.L. los Renglones 2, 4, 5 y 8, en la suma total de 
$12.731 I.V.A. (Son Pesos: doce mil setecientos treinta y uno, más I.V.A.) 
Domicilio del preadjudicatario: Rondeau 4151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CP: 
1262.   
Nota: El detalle de los Renglones preadjudicados se encuentra disponible en la 
cartelera ubicada en la Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, 
C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 15:00hs. 
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Sebastián A. Nicolay 
Jefe de Equipo 

Equipo Provisiones 
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 

 
LP 233 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 12-7-2017 
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 Junta Comunal 13  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
COMUNA 13 
 
Obra para la puesta en valor Plaza Noruega - Licitación Pública Nº 1058/17 
(SIGAF) 
 
Expediente N° 18997335/MGEYA/COMUNA13/16  
Llámase a Licitación Pública Nº 1058/17 (SIGAF), cuya apertura se realizará el día 
19/07/17, a las 12 hs., para la contratación de trabajos de obra para la puesta en valor 
Plaza Noruega.  
Autorizante: Resolución Nº 15600890/COMUNA13/17.  
Repartición destinataria: COMUNA 13   
Valor del pliego: $ 0  
Retiro y consulta de pliegos: en Comuna 13, Administración, Av. Cabildo 3067, 2° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta 2 días hábiles antes de la 
fecha de apertura.  
Lugar de apertura: en Comuna 13, Administración, Av. Cabildo 3067, 2° piso.  
 

Gustavo Acevedo 
Presidente 

 
Inicia: 10-7-2017 Vence: 14-7-2017 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 15.749.002/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
15747546. DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°15749002/17; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00. 
 

Carlos Ostuni 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 15.967.082/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
15965767. DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°15967082/17; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00.  
 

Carlos Ostuni 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1302/DGR/17 
 
Expediente Nº 59.931/MGEYA/12 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente BERNIS NESTOR HORACIO los términos de la Resolución 
N° 1302/DGR/2017, de fecha 9 de junio de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Impugnar las presentaciones efectuadas por el contribuyente BERNIS 
NESTOR HORACIO, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, Régimen 
General, como contribuyente local bajo el N° 1277934-02, CUIT N° 20-07616126-8, 
con domicilio fiscal en la calle Zelada N° 7646, perteneciente a la Comuna N° 9, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
"Venta al por menor de vinos y otras bebidas, de forma conjunta", respecto del período 
fiscal 2011 (1° a 11°anticipos mensuales).-  
Artículo 2º.-Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante respecto de los períodos fiscales 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales), y 2014 (1° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en 
el Anexo, que a todos los efectos forma parte de la presente Resolución.-  
Artículo 3º.- Establecer que por los ingresos determinados provenientes de la actividad 
"Venta al por menor de vinos y otras bebidas, de forma conjunta “, le corresponde 
tributar el impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3% respecto de los períodos 
fiscales 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 12° anticipos mensuales), conforme 
lo previsto en el artículo 54 inciso 10 de la Ley Tarifaría para el año 2014 y 
concordantes con años anteriores motivo de ajuste .-  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la 
figura de defraudación, aplicándole una multa de pesos Pesos doscientos treinta y dos 
mil doscientos ochenta y nueve con 99/100 ($ 232.289,99.-), la cual se encuentra 
compuesta por el equivalente al 100% del impuesto defraudado, de acuerdo con 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 doscientos treinta y 
dos mil doscientos ochenta y nueve con 99/100 ($ 232.289,99.-), que resulta adeudar 
y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2017 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de Pesos doscientos treinta y dos mil doscientos ochenta y nueve 
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con 99/100 ($ 232.289,99.-), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General 
bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo 
preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 
12 del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Viamonte 900 -
Anexo edificio Esmeralda 638 4º piso- a los efectos de posibilitar la efectivización del 
pago intimado.-  
Artículo 6°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la 
Resolución N° 2630-DGR-2016 y en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
de la contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en 
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente 
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día 
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del 
respectivo acto resolutivo.-  
Artículo 7°.- 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 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 pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.-  
Articulo 8°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal 
consignado en el artículo 1° de la presente y mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la forma dispuesta en el artículo 6° 
de la presente Resolución, conforme lo dispuesto en los artículos 25 y 32 del Código 
Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la 
presente y resérvese.-  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1515/DGR/17 
 
Expediente Nº 1.658.411-MGEyA-DGR/12 
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La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente KRISEMA S.R.L. y a la 
Socia Gerenta de la firma señora Juana Josefa Viganó, en los términos de la 
Resolución Nº 1515/DGR/2017, de fecha 05 de julio de 2017, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación:  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
KRISEMA S.R.L. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen 
General como contribuyente Local bajo el Nº 1181420-9 y a partir del 01/08/2011 en el 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 902-578352-2 (CUIT Nº 30-71066936-4), 
con domicilio fiscal en la calle Marcelo Torcuato de Alvear N° 1156, Localidad de Don 
Torcuato, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, y con domicilio constituido en la 
calle Lavalle N° 1447, Piso 5°, Departamento "L", de la Comuna N° 1, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de mercancías n.c.p." relación al 
período fiscal 2011 (8° a 12° anticipo mensual).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base cierta y presunta (mixta) y con carácter 
parcial la materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por el período 
fiscal 2011 (1° a 12° 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 provenientes de la actividad "Venta al por 
mayor de mercancías n.c.p.", le corresponde tributar a la alícuota del 3% por el 
período fiscal 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) conforme lo previsto en el artículo 
55 inciso 10) de la Ley Tarifaria para el año 2011  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $504.962,00.- (pesos quinientos 
cuatro mil novecientos sesenta y dos) equivalente al ciento por ciento (100%) del 
impuesto defraudado conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de 
la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Socia Gerente de la firma, 
señora Juana Josefa Viganó, D.N.I. 18.269.174, domiciliada en la calle Posadas N° 
3465, Localidad de Don Torcuato, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 
5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de 
años anteriores.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal, bajo 
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración 
 Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones 
que se dicten a partir de la presente, los días martes o viernes -o el siguiente día hábil 
si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción de los actos 
correspondientes.  
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Artículo 7° .- Intimar a la contribuyente, a la Socia Gerente de la firma, señora Juana 
Josefa Viganó 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 $504.962,00.- (pesos quinientos cuatro mil novecientos sesenta y dos) que resultan 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal 
T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de $504.962,00.- (pesos quinientos cuatro mil 
novecientos sesenta y dos.) 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 citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la 
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
-Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la efectivización del 
pago intimado.  
Artículo 8º.- Intimar a la responsable, a la Socia Gerente de la firma, señora Juana 
Josefa Viganó y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
constituido y a la responsable solidaria en el domicilio indicado en el artículo 5° de la 
presente así como en el domicilio fiscal y en el constituido de la firma de marras. 
Asimismo, notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 10-7-2017       Vence: 12-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1529/DGR/17 
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Expediente Nº 86.024/MGEYA/12 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente YU LILI los términos de la Resolución N° 1529/DGR/2017, 
de fecha 6 de julio de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las Declaraciones Juradas efectuadas por la contribuyente YU 
LILI, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen General bajo el 
Nº 1222828-01 (CUIT Nº 27-94246696-5), con domicilio fiscal sito en la Avenida 
Cabildo Nº 3567, Piso 2°, Departamento "C", Comuna Nº 13, de esta Ciudad, cuya 
actividad principal declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor en 
minimercados con predominio de productos alimenticios y bebidas" por los períodos 
fiscales fiscales 2010 (12° anticipo mensual), 2011 (1° a 12º anticipos mensuales), 
2012 (2°, 4°, 6°, 8°, 10° y 12° anticipos mensuales).-  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los períodos fiscales fiscales 
2010 (12° anticipo mensual), 2011 (1° a 12º anticipos mensuales), 2012 (1º a 12° 
anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los 
efectos forma parte de la presente Resolución.-  
Artículo 3º.- Establecer que por los ingresos determinados provenientes de la actividad 
"Venta al por menor en minimercados con predominio de productos alimenticios y 
bebidas", por los períodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual), 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2012 (1° a 9° anticipos mensuales), le corresponde tributar a la 
alícuota del 3% conforme lo previsto en el artículo 53 inciso 18 de la Ley Tarifaría para 
el año 2012 y concordantes con años anteriores motivo de ajuste.-  
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación, aplicándole una multa de pesos veintinueve mil trescientos 
dieciséis con 88/100 ($29.316,88), la cual se encuentra compuesta por el equivalente 
al 100% del impuesto defraudado ($ 29.316,88), de acuerdo con lo expuesto en los 
considerandos de la presente.-  
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de pesos veintinueve mil 
trescientos dieciséis con 88/100 ($29.316,88) que resulta adeudar y que proviene de 
las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los 
intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de pesos veintinueve mil trescientos dieciséis con 88/100 ($29.316,88), 
debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar 
 la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal citado y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección 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.-  
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Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.-  
Articulo 7°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal 
consignado en el artículo 1° de la presente y mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en los artículos 25 
y 32 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, con 
copia de la presente y resérvese.-  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1532/DGR/17 
 
Expediente N° 12.888.078-MGEyA/14 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente DESIDERIO LUIS ALBERTO, los términos de la Resolución 
N° 1532/DGR/2017, de fecha 6 de julio de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente DESIDERIO 
LUIS ALBERTO, inscripto de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
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Contribuyente Local del Régimen General bajo el N° 1286014-10, CUIT N° 20-
04415260-7, con domicilio fiscal constituido en la calle Lavalle N° 643, Piso 6°, 
Departamento "B", Comuna N° 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya 
actividad declarada sujeta a tributo consiste "Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir", por los períodos fiscales 2011 (01° a 12° anticipos mensuales), 
2012 (02°, 04°, 06°, 08°, 10° y 12° anticipos mensuales), 2013 (04°, 06°, 08°, 10° y 12° 
anticipos mensuales), 2014 (02°, 04°, 06°, 08°, 10° y 12° anticipos mensuales) y 2015 
(02° y 04° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la 
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 
2011 (01° a 12° anticipos mensuales), 2012 (01° a 12° anticipos mensuales), 2013 
(01°, 03° a 12° anticipos mensuales), 2014 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2015 
(01° a 05° 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 al contribuyente le corresponde tributar el impuesto que 
nos ocupa respecto de la actividad "Venta al por menor de prendas y accesorios de 
vestir", a la alícuota del 3% por los períodos fiscales 2011 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2012 (01° a 12° anticipos mensuales), 2013 (01°, 03° a 12° anticipos 
mensuales), 2014 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (01° a 05° anticipos 
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 52, inciso 11 de la Ley Tarifaria para el 
año 2015 y concordantes para años anteriores.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de 189.106,80 (pesos ciento 
ochenta y nueve mil ciento seis con ochenta centavos), equivalente al 100% del 
impuesto defraudado, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 5°.- Intimar al contribuyente Desiderio Luis Alberto para que dentro del término 
de los quince (15) días de notificada esta Resolución, ingrese la suma de $ 189.106,80 
(pesos ciento ochenta y nueve mil ciento seis con ochenta centavos), que resulta 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
 cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal 
T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa de 189.106,80 (pesos ciento ochenta y nueve mil ciento seis 
con ochenta centavos), debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del 
Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso), a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 6°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 5° de la 
Resolución N° 3335-DGR-2016 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
del contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en 
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente 
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día 
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del 
respectivo acto resolutivo.  
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Artículo 7°.- Intimar al contribuyente Desiderio Luis Alberto 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 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 pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal constituido, 
en la forma dispuesta en el artículo 4° de la presente, y mediante la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 25 y 32 del Código Fiscal T. O. 2017 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese. Balestretti. 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 13-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1535/DGR/17 
 
Expediente N° 693.716-MGEyA/12 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente PITTALUGA MAGDALENA, los términos de la Resolución 
N° 1535/DGR/2017, de fecha 6 de julio de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la 
contribuyente PITTALUGA MAGDALENA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
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Brutos como contribuyente local del Régimen General bajo el N° 1503105-05, CUIT N° 
27-25096764-6, con domicilio fiscal en Avenida Coronel Díaz N° 2283, Comuna N° 2, y 
domicilio fiscal constituido en la calle Peña N° 2942, Piso N° 2, Departamento "B", 
Comuna N° 2, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste "Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir", sobre 
base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2011 (01° a 12° 
anticipos mensuales), 2012 (01° a 12° anticipos mensuales), 2013 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2014 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (01° a 08° anticipos 
mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Establecer que al contribuyente le corresponde tributar el impuesto que 
nos ocupa respecto de la actividad "Venta al por menor de prendas y accesorios de 
vestir", por los períodos fiscales 2011 (01° a 12° anticipos mensuales), 2012 (01° a 12° 
anticipos mensuales), 2013 (01° a 12° anticipos mensuales), 2014 (01° a 12° anticipos 
mensuales) y 2015 (01° a 08° anticipos mensuales), a la alícuota del 3%, conforme lo 
establecido en el artículo 52, inciso 11 de la Ley Tarifaria para el año 2015 y 
concordantes para años anteriores motivo de ajuste.  
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $ 26.571,74 (pesos veintiséis 
mil quinientos setenta y uno con setenta y cuatro centavos), equivalente al 100% del 
impuesto defraudado ($ 26.571,74), de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 4°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 5° de la 
Resolución N° 971-DGR/16 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio de 
contribuyente en la sede de esta Dirección General de Ingresos Públicos, en mérito a 
lo dispuesto en los Considerandos precedentes, y por válidamente notificada la 
presente así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o 
viernes, o el día hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de 
suscripción del acto resolutivo.  
 Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente Pittaluga Magdalena para que dentro del 
término de los quince (15) días de notificada esta Resolución, ingrese la suma de 
$26.571,74 (pesos veintiséis mil quinientos setenta y uno con setenta y cuatro 
centavos), a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del 
Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el 
momento del efectivo pago, y la multa de $ 26.571,74 (pesos veintiséis mil quinientos 
setenta y uno con setenta y cuatro centavos) debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años 
anteriores y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio 
Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
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Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente Pittaluga Magdalena para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo, se la intima a que toda 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 7°.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en el 
artículo 1°, en la sede de la Dirección General de Rentas, dejándose constancia en 
estos obrados, y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 32 del 
Código Fiscal T. O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia 
de la presente y resérvese. Balestretti.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 13-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1555/DGR/17 
 
Expediente N° 13.692.820/14 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente AMADO MIGUEL MEZA los términos de la Resolución N° 
1555/DGR/2017, de fecha 10 de julio de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

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

RESUELVE 
 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 460

ANEXO

Artículo 1°.- Impugnar las presentaciones efectuadas por el contribuyente AMADO 
MIGUEL MEZA, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, en el Régimen 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5167&norma=332635&paginaSeparata=


General como contribuyente local bajo el N° 1501471-01, CUIT N° 20-13022978-7, 
con domicilio fiscal en la calle Francisco Bucarelli N° 2733, Piso 1°, Departamento "B", 
perteneciente a la Comuna N° 12, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fojas 
265/266), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de 
mercancías n.c.p.", por los períodos fiscales 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 9°, 11° y 12° anticipos mensuales), 
2014 (1° a 12° anticipos mensuales), 2015 (1° a 4° anticipos mensuales).-  
Artículo 2º.-Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante respecto de los períodos fiscales 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 9°, 11° y 12° 
anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales), 2015 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2016 (1° a 5° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el 
Anexo, que a todos los efectos forma parte de la presente Resolución.-  
Artículo 3º.- Establecer que por los ingresos determinados provenientes de la actividad 
"Venta al por mayor de mercancías n.c.p.", por los períodos fiscales 2015 (5° a 12° 
anticipos mensuales) y 2016 (1° a 5° anticipos mensuales), le corresponde tributar a la 
alícuota del 3%, conforme el articulo 47 de la Ley Tarifaria para el año 2016 y 
concordantes con años anteriores motivo de ajuste;  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la 
figura de defraudación, aplicándole una multa de pesos pesos doscientos veitinueve 
mil ciento noventa y nueve con 32/100 ($ 229.199,32), la cual se encuentra compuesta 
por el equivalente al 100% del impuesto defraudado ($ 177.430,03 .-) y al equivalente 
al 100% de la ampliación de Sumario ($ 51.769,29), conforme se desprende del Anexo 
que forma parte integrante 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 ciento setenta y 
siete mil cuatrocientos treinta con 03/100 ($ 177.430,03), que resulta adeudar y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2017 y 
 disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de Pesos doscientos veintinueve mil ciento noventa y nueve con 
32/100 ($ 229.199,32), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12 del 
Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Viamonte 900 -Anexo edificio 
Esmeralda 638 4º piso- a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.-   
Artículo 6°.- 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 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 pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.-  
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Articulo 7°.- Regístrese y notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal consignado 
en el artículo 1° de la presente y mediante la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del 
Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia 
de la presente y resérvese.-  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Notificación - Expediente N° 18.002.443-MGEYA-AJG/17 
 
"Hágase saber al señor Gustavo RUIZ, DNI N° 4.279.789, que se le notifica que el 
Expediente Nº 2014-18002443-MGEYA-AJG,se encuentra en esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º 
piso, de esta ciudad. En atención a su presentación de fecha 21 de noviembre de 2014 
se informa que han tomado intervención la Dirección General de Información y 
Estadísticas Criminal y la Secretaría de Seguridad, ambas dependencias del Ministerio 
de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."  
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97- 
texto consolidado Ley N° 5.666)  
Queda Ud. debidamente notificada" 
 

María L. Alfonso 
Directora General 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 17-7-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO SALUD 
 
HOSPITAL NEUROSIQUIATRICO "BRAULIO A. MOYANO" 
 
Notificación - Resolución N° 899/SSGRH/17 
 
Se notifica a la agente Dominguez, Samanta Soledad con D.N.I N° 27342977; que 
deberá presentarse en la oficina de personal del Htal. Braulio A. Moyano atento a lo 
dictado en RESOL-2017-899-SSGRH. Asimismo se le hace saber a usted que la 
presente no agota la vía administrativa y podrá interponer recurso de reconsideración 
en el plazo de los 10 días ó jerárquico en plazo de 15 días (Cfr. Arts. 107-112-113 y 
SS. De la Ley de procedimiento Administrativo aprobado por el Dcto. 1510/97 - texto 
consolidado por Digesto Jurídico aprobado por la Ley 5.666) o el recurso directo 
previsto en el artículo 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 modificada por la Ley 2435).  
 

María N. Derito 
Directora 

 
EO 704 
Inicia: 10-7-2017       Vence: 12-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ 
 
Notificación - Resolución N° 1015/SSGRH/17 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
hágole saber a la Sra. Garro María Belén D.N.I. 29.540.545 que por Resolución 
N°1015/SSGRH/17 fue aceptada su cesantía a partir del día 01/01/2017.-  
Queda usted debidamente notificada.  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 13-7-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Notificación - E.E. Nº 18.980.569-DGEGE/15 
 
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al agente (auxiliar de portería), del EMET N° 02 Distrito Escolar 10° Sr. Roldan 
Santiago Jesus DNINº 36.624.275, que por Resolución N° 2019-SSGRH-2015, se 
convalido se cesantía a partir del 01/10/2014, tramitada mediante Expediente 
Electrónico Nº 18980569-DGEGE-2015 Queda UD. notificado.-  
 

Silvia A, Alonso 
Gerente Operativa 

 
EO 703 
Inicia: 10-7-2017       Vence: 12-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Notificación - E.E. Nº 28.556.332-MGEYA- DGPDYND/15 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación notifica al agente: MORONI, Romina Paula DNI Nº (27.642.647) de los 
términos de la Disposición Nº 1845/DGPDYND/2017 de fecha 24/04/2017, cuyos 
artículos se transcriben a continuación:  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL 
DOCENTE Y NO DOCENTE 

DISPONE: 
 
Articulo 1°. EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 03/09/2014 de la 
docente MORONI, Romina Paula DNI Nº (27.642.647) en sus cargos de Maestra de 
Sección, titular, turno mañana, y Maestra de Sección, Suplente, turno tarde, en el JIN 
"C" D.E. 9°.  
Artículo 2º.- DEJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible 
de la Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.  
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Artículo 3º.- COMUNIQUESE por copia a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal - Dirección de Educación Inicial -Notifíquese al 
interesado, conforme lo establecido en el Art. 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/GCBA/97, 
haciéndole saber que la presente Disposición no agota la vía administrativa y contra 
ella dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada podrá interponer Recurso 
de Reconsideración, de Apelación y/o Jerárquico de conformidad a lo dispuesto en el 
art. 50 (ex articulo 51) y siguientes de la Ordenanza Nº 40.593.texto consolidado por 
ley 5666. Cumplido, archívese.  
 

Yesica Mustafa 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Notificación - E.E. N° 14.118.515-MGEYA-CJ/16 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación notifica al agente PONCE, Facundo. DNI Nº 27.291.978 de los términos de 
la Disposición Nº 899/DGPDYND/2017 de fecha 23/02/2017, cuyos artículos se 
transcriben a continuación:  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL 
DOCENTE Y NO DOCENTE 

DISPONE: 
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 01/03/2013 de el docente 
PONCE, Facundo Luis DNI 27.291.978 en su cargo de Maestro Especial de Educación 
Musical, titular, Turno Mañana, 10 hs. en el Jardín de Infantes Integral N° 2 D.E. 10°.  
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la 
Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.  
Art 3: COMUNIIQUESE por copia a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal - Dirección de Educación Inicial -.Notifíquese al interesado, conforme 
lo establecido en el Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndole saber que la 
presente Disposición no agota la vía administrativa y contra ella dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles de notificada podrá interponer Recurso de Reconsideración, de 
Apelación y/o Jerárquico de conformidad a lo dispuesto en los arts. 51 y siguientes de 
la Ordenanza Nº 40.593. Cumplido, archívese.  
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EO 707 
Inicia: 10-7-2017       Vence: 12-7-2017 
 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 467

Yesica Mustafá 
Gerente Operativa 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Intimación - E.E. N° 10.336.126-MGEYA-ESC200506/16 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación intima al agente GAVAZZO, Roberto Jorge DNI N° 18.712.897 en los 
términos del inciso g) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593 
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el 
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 28/03/2016 
en su cargo de Maestro de enseñanza práctica, suplente, turno mañana, en la Escuela 
Técnica N° 11 D.E 6°.  
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde 
el siguiente al de la última publicación (Art. 64 -ex art. 62 - del Decreto 1510/97).-  
 

Yesica Mustafá 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 10-7-2017       Vence: 12-7-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 15.474.033/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase a la Sra. Silvia Carabajal que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
CIL CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
CIL Nº 3: Junín 521  
CIL Nº 4: Av. Suarez 2032  
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277  
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
CIL Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
CIL Nº 9: Directorio 4344  
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680  
CIL Nº 12: Holmberg 2548  
CIL Nº 13: Cabildo 3067  
CIL Nº 14: Beruti 3325  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
EO 702 
Inicia: 10-7-2017       Vence: 12-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 15.499.045/MGEYA-DGTAD/17 
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Notifícase a la Sra. Lorena Daniela Pereira Gallardo (DNI 33.446.654) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
CIL CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
CIL Nº 3: Junín 521  
CIL Nº 4: Av. Suarez 2032  
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277  
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
CIL Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
CIL Nº 9: Directorio 4344  
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680  
CIL Nº 12: Holmberg 2548  
CIL Nº 13: Cabildo 3067  
CIL Nº 14: Beruti 3325  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
EO 705 
Inicia: 10-7-2017       Vence: 12-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 15.835.684/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase a la Sra. Debora Nahir Motto (DNI 39.415.607) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 470



b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
CIL CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
CIL Nº 3: Junín 521  
CIL Nº 4: Av. Suarez 2032  
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277  
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
CIL Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
CIL Nº 9: Directorio 4344  
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680  
CIL Nº 12: Holmberg 2548  
CIL Nº 13: Cabildo 3067  
CIL Nº 14: Beruti 3325  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 14.015.816/MGEYA/DGTYTRA/16 
 
Intímese a SANCHEZ CLAUDIA en su carácter de continuadora del licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36778 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles. 
Director General 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 13-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.114.801/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a la Sra. RODRIGUEZ ESTRELLA LILIA en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 32023 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.181.879/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a CORDOBA70 S.A. en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36903 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia 
Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita en la Avda. Cnel. Roca 
4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 
hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.183.010/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a GOMEZ ROLDAN FRANKLIN en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 6919 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.184.221/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a MEDIANO EDGARDO JORGE en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10992 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.187.720/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. SANCHEZ JORGE OSCAR en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 35002 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.192.782/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a LUMIFER S.R.L. en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 21518 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia 
Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita en la Avda. Cnel. Roca 
4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 
hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.194.105/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. POGONZA BENITO EMETERIO en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 11996 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.196.852/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. LOPEZ DIEGO MARCELO en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17032 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.212.331/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. VELTRI CRISTIAN JAVIER en su carácter de licenciatario del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 3107 a regularizar la 
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.215.341/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a LUMIFER S.R.L. en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 16210 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia 
Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita en la Avda. Cnel. Roca 
4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 
hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.511.524/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. SOUTO CHRISTIAN R. en su carácter de continuador del licenciatario 
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 4320 a 
regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el 
presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, 
que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no 
haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 7.512.792/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a MORRI RUBEN DARIO en su carácter de continuador del licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10284 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 14-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 8.721.737/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese al Sr. ESPINOZA DIEGO CARLOS en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 30580 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles. 
Director General 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 13-7-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 8.722.811/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a SIPTA S.A. en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 22608 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“.  
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y 
Transportes Escolares, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a 
Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE 
NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles. 
Director General 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 13-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 8.723.137/MGEYA/DHCT/17 
 
Intímese a SIPTA S.A. en su carácter de licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 15999 a regularizar la situación de la 
habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente Edicto, en el marco 
de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que establece : “En el caso de 
no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, 
o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, 
cuando corresponda la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“.  
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y 
Transportes Escolares, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a 
Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE 
NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles. 
Director General 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 13-7-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 8.723.802/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a DUARTE EDMUNDO FRANCISCO en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 26698 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 
 

Federico Nilles. 
Director General 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 13-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
D.G. HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 8.724.021/MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a COUCEYRO JORGE HUMBERTO en su carácter de licenciatario del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 27537 a regularizar 
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente 
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 3.622, que 
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber 
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá 
presentarse en la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Transportes Escolares, sita 
en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el horario de 
atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles. 
Director General 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 13-7-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 14.593.214/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 
14520239-2017. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 14593214-2017; para que en el término de 30 días corridos de publicado el 
presente, concurra a la calle Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro 
de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento del art. 2.1.5.2 de la Ley 2148.  
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 14-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 15.280.610/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 
14762022-2017. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 15280610-2017; para que en el término de 30 días corridos de publicado el 
presente, concurra a la calle Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro 
de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento del art. 2.1.5.2 de la Ley 2148.  
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 706 
Inicia: 10-7-2017       Vence: 13-7-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 15.804.976/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 
15296552-2017. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 15804976-2017; para que en el término de 30 días corridos de publicado el 
presente, concurra a la calle Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro 
de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento del art. 2.1.5.2 de la Ley 2148. 
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 14-7-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - E.E. N° 602.680/13 
 
"Notifíquese a don Ricardo Jose Brienza, peticionante de la renovación de la 
concesión del terreno formado por los lotes 18 y 19, manzana 7, tablón 11, sección 
5° del Cementerio de la Chacarita, que deberá presentarse ante la Dirección General 
de Cementerios dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, a fin de concluir con el 
expediente nº 2013-00602680-MGEYA. Caso contrario se declarara de oficio la 
caducidad de los procedimientos en los términos del artículo 22 inciso e aparatado 9 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto 
1510/97, BOCBA N° 310, archivándose el expediente antes mencionado"  
 

Eduardo R Somoza 
Director General 

 
Inicia: 12-7-2017       Vence: 18-7-2017 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACION GENERAL 
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL 
 
DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN DE REGIMEN GENERAL 
 
Notificación - Nota N° 15.832.075/17 
 
Por medio del presente se le hace saber a OSCAR LUCIO ROBLEDO -D.N.I. N° 
4.389.259- y a MARIA CRISTINA DARRIBA -D.N.I. N° 6.192.487- que en el marco del 
Sumario N° 1006/15 que se instruye por Expediente Electrónico N° 3.580.757-
MGEYA-DGSUM-2015, mediante PV-2017-15819798-DGSUM, que a continuación se 
transcribe, se ha dispuesto lo siguiente: “Buenos Aires, Lunes 10 de Julio de 2017. 
Atento el estado de autos y habiéndose cumplimentado con las medidas probatorias 
solicitadas por los sumariados, la instrucción dispone: 1º) Téngase por clausurado el 
periodo de prueba. 2º) Dar vista a los sumariados de todo lo actuado por el término de 
tres días a fin de que si los sumariados lo consideran necesario, presenten el alegato. 
Notifíquese.- Fdo. JUAN LIZZI Asesor Legal D.G.SUMARIOS (PG) PROCURACION 
GENERAL DE LA CIUDAD“.  
 

Jorge Casigno 
Jefe de Departamento 

 
Inicia: 11-7-2017       Vence: 13-7-2017 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 14 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.388.916/MGEYA/2017 
Carátula: “López, Axel Gabriel y otros s/ art(s) 150 Violación de Domicilio – CP 
(p/ L 2303)” 
Causa N° 9411-00/16 
 
“PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, Secretaría única. Causa: N° 9411-00/16.- 
Autos: “LOPEZ, AXEL GABRIEL y otros s/art(s). 150 Violación de Domicilio- CP (p/L 
2303)”.- Fiscal: Dr. Roberto Néstor Maragliano, titular de la Fiscalía de Primer Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 25.- Defensora: Dra. María Laura 
Giuseppucci, titular de la Defensoría de Primer Instancia en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas n° 24 Destinatario: AXEL GABRIEL LOPEZ Delitos: 150 del CP El Juzgado 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Secretaría Única, sito en Tacuarí 138, 6° piso frente de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA 
a fin de notificar a Axel Gabriel Lopez, DNI 40.551.429, nacido el 29/10/1996 en José 
C Paz, Pcia de Bs As, hijo de Luis María y de Griselda Vanina Cáceres para que 
comparezca ante este Juzgado PCyF n° 14 (sito en Tacuarí 138, 6° piso, de esta 
ciudad, tel.: 4014-6714), el 9 de AGOSTO de 2017 a las 10:00hs a efectos de 
participar de la audiencia de juicio fijada a su respecto en los términos del art. 311 
CPPCABA, bajo apercibimiento de REVOCAR la suspensión del proceso a prueba y 
continuar con el trámite del mismo. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de 
la providencia que ordena la medida y que dice: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
28 de Junio de 2017. Téngase presente la nota que antecede. En atención a lo 
informado por la Oficina de Control, cítese al SR. AXEL GABRIEL LÓPEZ a audiencia 
de control del cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba para el próximo 9 
de agosto de 2017 a las 10.00 horas. (cfr. Art. 311 CPP) A tales efectos líbrese 
cedulas electrónicas a las partes, y edictos para citar al Sr. Lopez. Fdo: Dr. Carlos 
Horacio Aostri, Juez, Ante Mi: Martín Turtl, Prosecretario Coadyuvante.” 
 

Carlos Horacio Aostri 
Juez 

 
OJ 186 
Inicia: 6-7-2017 Vence: 12-7-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 11 
 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 485



Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.394.557/MGEYA/2017 
Carátula: “Duranti Leandro s/ Art. 1 LN 13.944” 
Causa N° 9224/13 
 
El Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 11 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, a cargo del Dr. Marcelo 
Bartumeu Romero, Secretaría Penal, Contravencional y de Faltas a cargo de la Dra. 
María Belén Díaz, sito en Tacuarí 138, 7° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días 
(art. 63 CPPCABA), a LEANDRO DURANTI, DNI N° 33.708.152, la siguiente 
disposición: “///dad de Buenos Aires, 12 de junio de 2017. (...) Haré lugar a la 
citación del imputado LEANDRO DURANTI (DNI 33.708.152, de nacionalidad 
argentino, nacido el 21 de febrero de 1988, hijo de Regina Edith Duranti) 
mediante la publicación de edictos, conforme pretendiera el Sr. Fiscal en su 
dictamen, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires -art. 63 del CPPCABA- para que en el término de tres (3) días de 
notificado, comparezca ante estos estrados a estar a derecho y ser escuchado 
en los términos del art. 311 del CPPCABA- (...) Fdo. Dr. Marcelo Bartumeu 
Romero (Juez), Ante mí: Dra. Gabriela Pichersky (Prosecretaria Coadyuvante)”. 
 

Gabriela Pichersky 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
OJ 187 
Inicia: 6-7-2017 Vence: 12-7-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.399.417/MGEYA/2017 
Carátula: “PUGLIESE, ROQUE S/ ART, 1472:111 CONDUCIR CON MAYOR 
CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS EFECTOS 
DE ESTUPEFACIENTES” 
Causa N° 6674/16 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Juez interinamente a cargo del 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, de esta ciudad, teléfono 4014-
5851), Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Pellicori, en relación a la causa n° 
6674/16, caratulada “PUGLIESE, ROQUE s/ art. 1472:111 Conducir con mayor 
cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de 
estupefacientes”, a fin de solicitarle que tenga a bien publicar edictos por el término 
cinco (5) días a efectos de notificar a ROQUE PUGLIESE (titular del DNI n° 
33.284.792), el decreto que a continuación se transcribe: “/// nos Aires, 28 de junio de 
2017. Tiénese presente la constancia que antecede. En atención al estado en autos, y 
en miras de procurar la comparecencia de Pugliese, recábese el domicilio que registre 
el imputado ante la Cámara Nacional Electoral a los efectos de ser notificado de la 
audiencia fijada para el día 31 de julio de 2017, a las 10.30 horas, en los términos del 
art. 311 del CPPCABA, de aplicación supleatoria por art. 6 de la ley 12. Asimismo, 
líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar que se publiquen 
edictos durante cinco días, donde conste que este Juzgado Penal, Contravencional y 
de Faltas N° 4, emplaza a Roque Pugliese DNI 33.284.792, a comparecer a la 
audiencia fijada para el día 31 de julio de 2017, a las 10.30 horas, en los términos del 
art. 311 del CPPCABA, de aplicación supletoria por art. 6 de la ley 12, bajo 
apercibimiento de revocar la Suspensión del Proceso a Prueba oportunamente 
concedida. Notifíquese. Fdo. Graciela Dalmas (Jueza) Ante mí: Alejandro Martín 
Pellicori (Secretario).” 
 

Juan José Cavallari 
Juez 

 
Inicia: 7-7-2017 Vence: 13-7-2017 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.404.292/MGEYA/2017 
Carátula: “MACHUCA CARLOS ALBERTO S/ART. 1472:111 CONDUCIR CON 
MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS 
EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES” 
Causa N° 2475/16 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Juez interinamente a cargo del 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, de esta ciudad, teléfono 4014-
5851), Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Pellicori, en relación a la causa n° 
2475/16, caratulada “MACHUCA CARLOS ALBERTO s/art. 1472:111 Conducir con 
mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de 
estupefacientes”, a fin de solicitarle que tenga a bien publicar edictos por el término 
de cinco (5) días a efectos de notificar a CARLOS ALBERTO MACHUCA (titular del 
DNl n° 23.193.182), el decreto que a continuación se transcribe: “///nos Aires, 21 de 
junio de 2017. Tiénese presente la constancia que antecede. En atención al estado de 
autos, y en miras de procurar la comparecencia de Machuca, recábese el domicilio 
que registre el imputado ante la Cámara Nacional Electoral a los efectos de ser 
notificado de la audiencia fijada para el día 31 de julio de 2017, a las 10.00 horas, en 
los términos del art. 311 del CPPCABA, de aplicación supletoria por art. 6 de la ley 12. 
Asimismo, líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar que se 
publiquen edictos durante cinco días, donde conste que este Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 4, emplaza a Carlos Alberto Machuca DNI 23.193.182, 
a comparecer a la audiencia fijada para el día 31 de julio de 2017, a las 10.00 horas, 
en los términos del art- 311 del CPPCABA, de aplicación supletoria por art. 6 de la ley 
12, bajo apercibimiento de revocar la Suspensión del Proceso a Prueba 
oportunamente concedida. Notifíquese. Fdo: Graciela Dalmas, juez. Ante mí: Alejandra 
Fili, prosecretaria coadyuvante. Fdo. Graciela Dalmas (Jueza) Ante mí: Alejandro 
Martín Pellicori (Secretario). 
 

Juan José Cavallari 
Juez 

 
Inicia: 7-7-2017 Vence: 13-7-2017 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 14 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.519.443/MGEYA/2017 
Carátula: “FERNANDEZ, CARLA S/ART. 11179:181:1 USURPACIÓN (DESPOJO) - 
CP (P/ L 2303)” 
Causa N° 18336/16 
Fiscal: Dr. Jorge Daniel Ponce, titular de la Fiscalía de Primer Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas n° 34. 
Defensor Particular: Dr. Sebastián Dionisio Alanis T° 78 F° 739 CPACF. 
Destinatario: CARLA FERNANDEZ 
Delito: 181 CP 
 

Nº 5167 - 12/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 488



El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Tacuarí 138, 6° piso frente de esta ciudad, 
dispuso librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de 
la CABA a fin de notificar a CARLA FERNANDEZ, DNI 27.517.387, nacida el 
12/01/1980 en la CABA, hija de Norma Mirta Stettlers y de Norberto Mario Fernandez; 
para que comparezca ante este Juzgado PCyF n° 14 (sito en Tacuarí 138, 60 piso, 
de esta ciudad, tel.: 4014-6714), el 17 de AGOSTO de 2017 a las 10hs a efectos de 
participar de la audiencia de juicio fijada a su respecto en los términos del art. 
213 CPPCABA, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. En tal sentido, se 
transcribe la parte pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: 
“Ciudad de Buenos Aires, 30 de Junio de 2017. Por recibido, agréguese. En atención a 
lo solicitado por el Sr. Defensor particular, déjese sin efecto la audiencia de debate 
originalmente fijada para el 3 de julio del año en curso. En atención al estado de autos, 
de conformidad con lo establecido en el art. 213 del CPP, señálese audiencia de 
debate oral y público para el día 17 de agosto de 2017, a las 10.00 hs., Cítese a las 
partes. A dicho fin, y sin perjuicio de lo informado por la PFA, líbrese télex a Carla 
Fernandez, poniendo en su conocimiento que, en caso de incomparecencia, se 
procederá en los términos del art. 220 del CPP. Asimismo, líbrese cédula tradicional a 
la defensa particular y electrónica a la fiscalía, haciéndoles saber que la notificación de 
los testigos y la prueba documental e informativa admitida para el debate estará a 
cargo de quien lo haya propuesto (art. 213, 40 párrafo CPP). En atención a lo 
informado a fs. 25, téngasela por notificada del presente con la notificación a su 
defensa particular. Por último y en atención a lo informado a fs. 25 y lo que la defensa 
particular informa a hojas que anteceden cítese a la imputada mediante la publicación 
de edictos, poniendo en su conocimiento que, en caso de incomparecencia, se 
procederá en los términos del art. 220 del CPP. Fdo: Dr. Carlos Horacio Aostri, Juez, 
Ante Mi: Martín Turtl, Prosecretario Coadyuvante.” 
 

Carlos Horacio Aostri 
Juez 

 
Inicia: 7-7-2017 Vence: 13-7-2017 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.628.110/MGEYA/2017 
Carátula: “DIAZ, AGUSTINA DE LOS ANGELES S/181 CP” 
Causa N° 9588/16 
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Por orden del Sr. Juez, Dr. Carlos Horacio Aostri, titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 19 de esta Ciudad, sito en la calle Tacuarí 138, Piso 
4to- frente- de esta Ciudad, Secretaria Única, en la causa n° 9588/16 (registro interno 
5300/D), “DIAZ, AGUSTINA DE LOS ANGELES S/181 CP”, tengo el agrado de 
dirigirme a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien llevar a cabo la publicación por edictos 
durante el termino de cinco (5) días del proveído del día de ayer, mediante el cual se 
cita a Agustina de los Ángeles Díaz, DNI 36.740.790, a comparecer ante este 
tribunal a la audiencia de juicio fijada para el día 11 de agosto del corriente año a las 
11.00 horas, conforme se transcribe a continuación: “Ciudad de Buenos Aires, 4 de 
julio de 2017. Por recibido, agréguese y resultando atendibles los motivos expuestos, 
suspéndase la audiencia de juicio fijada y desígnese nueva para el 11 de agosto del 
corriente año a las 11.00 horas. (...) Notifíquese en la forma de estilo y líbrense los 
oficios correspondientes para la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad. Fdo. Carlos Horacio Aostri, Juez. Ante mí: Sabrina Menéndez, Secretaria.” 
 

Agustín C. Ippolito 
Prosecretario Coadyuvante 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 18-7-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 15 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.628.826/MGEYA/2017 
Carátula: “RACO, JUAN CARLOS S/ ART(S) 149 BIS DEL CP” 
Causa N° 13145/16 
 
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 2°, de esta ciudad (Tel. 011-4014-
5886/5887), Secretaria Única a cargo del Dr. Martín Fleming, cita por cinco (5) días y 
emplaza a JUAN CARLOS RACO, argentina, casado, titular del DNI 7.742.662, 
nacido el 27 de septiembre de 1943 en Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires. 
Argentina, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE DECLARAR SU REBELDÍA Y ORDENAR SU CAPTURA, en el marco de la causa 
N° 13145/16 (n° interno 1389-D) del registro de este Juzgado, que se le sigue por el 
delito de amenazas (art. 149 bis). El presente se emite a los cinco días del mes de julio 
de 2017. 
 

Gustavo Adolfo Letner 
Juez 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 18-7-2017 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 29 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.629.330/MGEYA/2017 
Carátula: “CONTRERAS, ALBERTO WILFREDO S/ INFR. ART. 83 DEL CC” 
Causa N° 14523/16 
 
N° 14523/16 (registro interno n° 3326/17-C), caratulada “CONTRERAS, Alberto 
Wilfredo s/ infr. Art. 83 del CC”, que tramita ante este Juzgado de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravenciona! y de Faltas Nro. 29, a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 
2° piso, de esta ciudad (tel./fax: 4014-5853). Se cita por el presente al Sr. Alberto 
Wilfredo Contreras, argentino, identificado con el D.N.I. n° 10.848.207, nacido el 20 
de diciembre de 1952 en la provincia de Misiones, que deberá presentarse dentro de 
los cinco (5) días a partir de la última publicación, en la sede de este Juzgado, a fin de 
estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Fdo. María Araceli 
Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 18-7-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 18 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.629.629/MGEYA/2017 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO VISINTIN JUAN CARLOS S/ ART. 149 BIS DEL 
CP” 
Causa N° 12478/15 
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires. 5 de julio de 2017. En atención a la 
incomparecencia del Sr. Juan Carlos Visintin a la audiencia prevista en los términos 
del art. 311 para el día de la fecha, fíjese nueva audiencia para el día 15 de agosto 
de 2017 a las 10.30 hs. A tal fin, cítese al nombrado mediante edictos a publicarse, 
durante cinco días, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada, de disponer lo que 
por derecho corresponda. Notifíquese urgente. Fdo: Dr. Carlos Horacio Aostri. Ante mí: 
Dolores Micheltorena. Secretaria.” 
 

Carlos Horacio Aostri 
Juez 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 18-7-2017 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.644.698/MGEYA/2017 
Carátula: “DIAZ, AGUSTINA DE LOS ANGELES S/181 CP” 
Causa N° 9588/16 
 
Por orden del Sr. Juez, Dr. Carlos Horacio Aostri, titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 19 de esta Ciudad, sito en la calle Tacuarí 138, Piso 
4to -frente- de esta Ciudad, Secretaria Única, en la causa N° 9588/16 (registro interno 
5300/D), “DIAZ, AGUSTINA DE LOS ANGELES s/181 CP”, tengo el agrado de 
dirigirme a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien llevar a cabo la publicación por edictos 
durante el termino de cinco (5) días del proveído del día de ayer, mediante el cual se 
cita a Guillermo Matías Facheux, DNI 37.914.405, a comparecer ante este tribunal a 
la audiencia de juicio fijada para el día 11 de agosto del corriente año a las 11.00 
horas, conforme se transcribe a continuación: “Ciudad de Buenos Aires, 4 de julio de 
2017. Por recibido, agréguese y resultando atendibles los motivos expuestos, 
suspéndase la audiencia de juicio fijada y desígnese nueva para el 11 de agosto del 
corriente año a las 11.00 horas. (...) Notifíquese en la forma de estilo y líbrense los 
oficios correspondientes para la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad. Fdo. Carlos Horacio Aostri, Juez. Ante mí: Sabrina Menéndez, Secretaria.” 
 

Agustín C. Ippolito 
Prosecretario Coadyuvante 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 18-7-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.713.226/MGEYA/2017 
Carátula: “PARDAL, ADRIÁN ALEJANDRO S/ ART. 183 CP” 
Causa N° 8013/17 (522/D) 
 
“///nos Aires, 3 de julio de 2017. (…) líbrese al Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de 
solicitar que se publiquen edictos durante cinco días, donde conste que este Juzgado 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, intima a Adrián Pardal (titular del DNI n° 
32.321.951), a presentarse ante esta dependencia, sita en Beruti 3345, piso 2°, de 
esta ciudad, dentro del quinto día hábil de notificado, entre las 9:00 y 15:00 hs, a fin de 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. Juan José Cavallari - 
Juez - Ante mí: Alejandro Pellicori (Secretario).” 
 

Juan José Cavallari 
Juez 
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Inicia: 12-7-2017 Vence: 18-7-2017 
 
 



 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
N° 30 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.714.713/MGEYA/2017 
Carátula: “SÁNCHEZ, HUGO DANIEL S/ ART. 149 BIS – CP (P/ L 2303)” 
Causa N° 8305/15 (Interno D1338) 
 
“///nos Aires, 06 de julio de 2017 (…) Hugo Daniel Sánchez, titular del DNI n° 
32.444.835, con último domicilio en la Av. Diaz Vélez 3758, piso 6°, departamento “D” 
de esta ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, a efectos de que 
dentro del término de cinco (5) días, comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en 
la calle Beruti 3345, piso 4°, de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 
15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia 
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del CPPCABA. A 
tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletin Oficial de esta Ciudad. Fdo.: Juan José 
Cavallari -Juez- Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario”. Secretaría, 6 de julio de 
2017. 
 

Gonzalo E. Villahoz 
Secretario 

 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 18-7-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
N° 24 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.715.316/MGEYA/2017 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS SURITA, LUIS ALEJANDRO S/ INF. 
ART. 149 BIS DEL CP” 
Causa N° 14734/14 
 
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4°, de esta ciudad (telefax 4014-
6171/6112) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita por 
cinco (5) días y emplaza al Sr. Luis Alejandro Surita (DNI 25.358.380), nacido el 20 de 
mayo de 1976 en esta Ciudad hijo de Luis Ricardo y de Irma Graciela Dimitrio, para 
que comparezca a estar a derecho por ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto. 
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María Alejandra Doti 

Jueza 
 
Inicia: 12-7-2017 Vence: 18-7-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 12.698.837/MGEYA-DGCCON/17 
 
Gatti, María Agustina le transfiere a Ferrerin, Gonzalo Alejandro, habilitación 
municipal, del local ubicado en la calle Pueyrredón Av. N° 1665, piso: PB, UF. N° 60, 
para funcionar en el carácter de (603.070) com. min. de ropa confección, lencería, 
blanco, mantel. text. en gral. y pieles, (603.240) com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. Talabartería, marroquinería, (603.310) com. min. de artic. personales y para 
regalos, por Expediente N° 888650/2010, mediante Disposición N° 9189/DGHP/2010. 
Superficie habilitada: 31,10 m2. 
 

Solicitante: Gonzalo Alejandro Ferrerin 
 

EP 209 
Inicia: 6-7-2017 Vence: 12-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.850.130/MGEYA-MGEYA/17 
 
El Sr. Alberto Giarletta, DNI N°: 4361323, transfiere al Sr. Ramón Alberto Pérez, 
DNI N°: 20819477, la habilitación del local ubicado en calle Av. Juan B. Justo N° 3499, 
y Gral. Manuel A. Rodríguez N° 1907, que funciona como: taller mecánico con 
soldadura autógena y eléctrica (con potencia Instalada hasta 10 CV), habilitado por 
Expediente N°: 66.017/1966, en fecha 06/06/1967. 
 

Solicitante: Ramón Alberto Pérez 
 
EP 246 
Inicia: 6-7-2017 Vence: 12-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.955.554/MGEYA-MGEYA/17 
 
Gerenciamiento Hotelero S.R.L. representada en este acto por su gerente Nicolás 
Moscoloni (DNI 28.988.243) con domicilio en Uruguay 252 piso 2º “10” CABA, avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en la calle Adolfo Alsina Nº 
1112/1124, piso PB-SS-EP, pisos 1º al 6º, EP 2º al 7º y EP S/7º - UF 00, para 
funcionar en carácter de (700140) Appart-rent ó Appart hotel, por Expediente Nº 
26976206/2015, mediante Disposición Nº 2754/DGHP/2016, otorgada en fecha 
10/03/2016, superficie 5510,54 m2. 
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Observaciones: se concede la presente en idénticos términos de la transferencia 
anterior otorgada por Expediente Nº 403040/2014 / que según observaciones del 
certificado de transferencia habilitación dice: appart-hotel (appart residencial - 3 
estrellas).  
Se otorga una capacidad de cincuenta y siete (57) habitaciones para un total de 
trescientos seis (306) alojados. La presente habilitación se otorga sin prejuicio de la 
categorización que el ente de turismo debe imponer conforme ordenanza 36.136 AD 
753 1/14 deberá cumplir Ley Nº 1364 (B.O.O Nº 1970) ref plan de evacuación, posee 
plano de ventilación electromecánica registrado por Exp. Nº 14455/09 (D.G.R.O.C.) 
cumple Resolución Nº 309/SJYSU/04. Posee plano de condiciones contra incendio 
conforme a obra registrado por Exp. Nº 81158/06 y certificado de conformidad final Nº 
483/08, se exceptúa el cumplimiento de las referencias 28D y según lo establecido en 
los arts. 5.3.4.1 y 5.3.4.3 del CPU; a Conceptos Hoteleros S.R.L. representada por 
su apoderada Karina Magdalena Sosa (DNI 18.211.509) con domicilio en Salta 188 
piso 1º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Adolfo Alsina 1112 CABA. 
 

Solicitante: Conceptos Hoteleros S.R.L. 
 
EP 249 
Inicia: 7-7-2017 Vence: 13-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 15.152.321/MGEYA-MGEYA/17 
 
María Victoria Bocco (DNI 25201170) avisa que transfiere su habilitación municipal 
del local sito en la calle Mendoza 1899, piso: PB, CABA, para funcionar en carácter de 
(603.070) com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel. text. en gral. y 
pieles, (603.240) com. min. de calzados en gral. art. de cuero. Talabartería, 
marroquinería y (603.310) com. min. de art. personales y para regalos, Sup. habilitada 
25,52 m2, otorgada por Expte. 32120/2007, Disp. 3404/DGHP-2007, del 8/07/2008, a 
Floid Rose SRL, CUIT 30-70861134-0. Reclamos en término de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Floid Rose SRL 
 
EP 254 
Inicia: 7-7-2017 Vence: 13-7-2017 
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