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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5859 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2017 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Sustitúyese el inciso 2 del artículo 11 de la Ley 2340 (texto consolidado 
según Ley N° 5666), que quedará redactado de la siguiente manera: 
Percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la 
retribución que libremente pacten. Para los casos de locaciones de inmuebles con 
destino habitacional en los que el locatario sea una persona física, el monto máximo 
de la comisión a cobrar será el equivalente al cuatro con quince centésimos por ciento 
(4,15%) del valor total del respectivo contrato, a cargo del locador. 
Art. 2°: Incorpórase como inciso 7 al artículo 13 de la Ley 2340 (texto consolidado 
según Ley N° 5666) “Prohibiciones“- el siguiente texto: 
Queda expresamente prohibido en las locaciones de inmuebles con destino 
habitacional en los que el locatario sea una persona física, requerir y/o percibir, 
mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la 
intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación. 
La prohibición resulta extensiva a los honorarios por administración de dichas 
locaciones.- 
Art. 3°: Sustitúyese el inciso 2 del artículo 10 de la Ley 2340 (texto consolidado según 
Ley N° 5666) que quedará redactado de la siguiente manera: 
Solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, 
gravámenes e inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes 
intervinientes, debiendo poner los mismos a disposición de éstas. Los costos de 
gestoría de dichos informes no podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles 
con destino habitacional que sean personas físicas.- 
Art. 4°: Incorpórase como inciso 8 del artículo 10 de la Ley 2340 (texto consolidado 
según Ley N° 5666) el siguiente texto: 
Hacer constar en todo ofrecimiento publicitario de locación de inmuebles con destino 
habitacional que se emita vía páginas web, propias o de terceros, la siguiente leyenda: 
“Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede 
requerir a los propietarios será el equivalente al cuatro con quince centésimos por 
ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato. Se encuentra prohibido cobrar a 
los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría 
de informes”.- 
Art. 5°: Incorpórase como inciso 9 del artículo 10 de la Ley 2340 (texto consolidado 
según Ley 5666) el siguiente texto: 
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Exhibir en todos los locales y/o oficinas en los que se preste servicios de corretaje 
inmobiliario carteles visibles al público con la siguiente leyenda: “Se encuentra 
prohibido cobrar comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes a los 
inquilinos que sean personas físicas. Para los casos de alquiler de vivienda, el monto 
máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será el equivalente al 

 cuatro con quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo 
contrato”.- 
Art. 6°: Derógase el artículo 54 de la Ley 2340 (texto consolidado según Ley N° 
5666).- 
Art. 7°: Incorpórase como inciso i) del artículo 4 de la Ley 1251 (texto consolidado 
según Ley N° 5666) el siguiente texto: 
Ejercer el control del cumplimiento de las leyes locales que regulen aspectos 
vinculados a la materia locativa-habitacional y brindar asesoramiento descentralizado 
a propietarios e inquilinos. 
Art. 8°: Derógase la Ley N° 3.588.- 
Art. 9°: Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 336/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.859 (EE. Nº 19.739.961/MGEYA-
DGALE/17), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
su sesión del día 24 de agosto de 2017. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización, Innovación 
y Tecnología, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y comuníquese al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Freire - 
Miguel 
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. 1250-p-17 y agreg. 
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2017 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio suscripto entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado que 
forma parte integrante de la presente como Anexo A. 
Art. 2°.- Desaféctase del Distrito de Zonificación Urbanización Futura-UF del Código de 
Planeamiento Urbana, las Fracciones A y B e I, de la Sección 6, Manzana 64A 
identificadas en el Anexo I que forma parte de la presente Ley. 
Art. 3°.- Aféctase al Distrito de Zonificación U N° (a designar) "Catalinas Sur 2", del 
Código de Planeamiento Urbano, el polígono delimitado por la Av. Brasil, calle a abrir 
paralela a la subida de la Autopista La Plata Buenos Aires, calle Gualeguay, calle 
Caboto, calle Arnaldo D Esposito, deslinde Parcelas 4 y 5 Sección 6, Manzana 64A, 
identificado en el Anexo II que forma parte de la presente Ley, 
Art. 4°- Aféctase al Distrito de Zonificación UP del Código de Planeamiento Urbano, el 
polígono delimitado por la Av. Brasil, deslinde con las Parcelas 5, 4, 1a, 1b, 2 y 3 de la 
Sección 6, Manzana 64a, calle Necochea y calle Azopardo identificado en el Anexo II 
que forma parte de la presente Ley. 
Art. 5°- Dispónese la apertura y afectación a vía pública de las calles que se detallan 
en el Anexo IV que forma parle integrante de la presente Ley. Encomiéndese a los 
organismos competentes la ejecución de los planos correspondientes a las trazas. 
Art. 6°- Apruébanse las Normas Urbanísticas que como Anexo III forman parte de la 
presente Ley para el polígono delimitado en los Anexos II y IV. 
Art. 7°- Encomiéndase a la Subsecretaria de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la incorporación al Código de Planeamiento Urbano de los 
planos y las normas urbanísticas obrantes en los Anexos II, III y IV; así como la 
modificación de la Plancheta N° 18 de Zonificación del mencionado Código de acuerdo 
con lo establecido en la presente Ley. 
Art. 8°- El Estado Nacional deberá presentar ante la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para su Registro, el 
Plano de Mensura Particular con Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y 
Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los Art. 3.1.1 y 3.1.2 
del Código de Planeamiento Urbano. Dicho plano deberá discriminar la superficie que 
permanecerá afectada al uso ferroviario de la que se destine al desarrollo urbano 
motivo de la presente Ley. Del total de esta última superficie, se deberá ceder a título 
gratuito, el 65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Cláusula Transitoria: Una vez aprobados los Planos de Mensura y a los efectos de la 
inclusión de la normativa en el Código de Planeamiento Urbano, se deberá vincular la 
nomenclatura provisoria asignada por estas normas a la nomenclatura catastral que 
apruebe la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
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Art. 9°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 27

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5208&norma=344149&paginaSeparata=


 
 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 491/SA/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 17033.01/SA/ 2017, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución 742-SA-16 se aprobó el Plan de Compras 2017 y se autorizó a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones a implementar dicho plan.  
Que la presente contratación permite ser encuadrada en los términos del Artículo 31 
de la Ley N° 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus Modificatorias, y el 
Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y su Modificatorio N° 118/VP/2014.  
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones confeccionó un listado de 
Precios Unitarios y Totales, y un Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones, de 
acuerdo a las normas vigentes.  
Que atento a las observaciones y aclaraciones efectuadas tanto por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones como la Dirección General de Obras y Servicios 
Operativos, se modificó el listado de Precio Unitario y Total y el Proyecto de de Pliego 
de Bases y Condiciones.  
Que por Nota N° 0122/DGOySO/2017 la Dirección General de Obras y Servicios 
Operativos presta su conformidad a lo actuado. Que el monto total estimado asciende 
a la suma de PESOS QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA ($518.050.-).  
Que las características del presente llamado a licitación justifican que se fije el valor 
del Pliego en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300,00). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, tomó la intervención que le compete. 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades establecidas en el 
Reglamento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 
08/VP/2008 y su Modificatorio N° 118/VP/2014.  
Por ello,  

 
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO  

DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
RESUELVE 

 
Artículo 1.- AUTORÍZASE a realizar el llamado a Licitación Pública Nº 003/17, 
encuadrada en el Artículo 31 de la Ley N° 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con sus Modificatorias, el Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y su 
Modificatorio N° 118/VP/2014, tendiente a la adquisición de artículos de pinturería y 
lustre, con sujeción al Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 
129bis/159.  
Artículo 2.- AFÉCTESE preventivamente la suma total de PESOS QUINIENTOS 
DIECIOCHO MIL CINCUENTA ($518.050.-) de acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3.- FÍJASE el valor de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones en la 
suma de PESOS TRESCIENTOS ($300,00). 
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Artículo 4.- REGÍSTRESE y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Anzorreguy 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 308/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 680/16, y los Expedientes N° 19.704.336-MGEYA-DGTALMJG/17, y N° 
19.998.069-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 las Unidades Ejecutoras 2051-Jefatura de Gabinete de Ministros, y 9760- 
Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las 
mencionadas unidades ejecutoras, para las cuales los Incisos 2- Bienes de Consumo, 
y 3- Servicios no Personales, de los Programas 1-Actividades Centrales de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y 15- Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, 
no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero del Programa 1- 
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 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 JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- 
Servicios no Personales, de los Programas 1-Actividades Centrales de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y 15- Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, de 
acuerdo a los Comprobantes de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" 
que, a todos sus efectos como IF-2017-20089535-DGTALMJG, e IF-2017- 20320742-
DGTALMJG, forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
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RESOLUCIÓN N.° 309/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 63-MJGGC/17, el Expediente Nº 3132333-MGEYA-DGTALMJG/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por 
PALARINO, Roberta Bianca, DNI N° 22.107.918, CUIT N° 27-22107918-9, a partir del 
31 de agosto del presente año, al contrato de locación de obra, autorizado por 
Resolución Nº 63-MJGGC/17; 
Que, por la mencionada Resolución, se autorizó la contratación de PALARINO, 
Roberta Bianca, entre otros, bajo la modalidad de locación de obra, para realizar 
tareas en esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2017; 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de agosto de 2017 la renuncia presentada por 
PALARINO, Roberta Bianca, DNI N° 22.107.918, CUIT N° 27-22107918-9, al contrato 
de locación de obra autorizado por Resolución Nº 63-MJGGC/17. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 310/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1444/GCBA/93, y sus modificatorios, la Resolución Nº 
242/MJGGC/2016, y el EE 19118970/MGEYA-DGTALMJG-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el precitado Decreto se fija la dotación de Auxiliares de Funcionarios; 
Que en consecuencia corresponde la cobertura de los cargos asignados a este 
organismo. 
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Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Miguel 
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Que por Resolución Nº 242/MJGGC/2016 se designó a partir del 01 de abril de 2016 a 
la agente María Alejandra Istúriz, DNI Nº 23.995.284, CUIL Nº 23-23995284-4 como 
auxiliar de funcionario Nivel Departamento.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a la agente María Alejandra Istúriz, DNI Nº 23.995.284, CUIL Nº 23-
23995284-4, Legajo 438.696, como Auxiliar del Suscripto, Nivel Departamento, a partir 
del 31 de agosto de 2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de Jefatura de 
Gabinete de Ministros, quien deberá notificar a la interesada. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 183/SECCCYFP/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 680/16, y el Expediente N° 19.868.789-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 9980- Secretaría de Cultura Ciudadana y Función 
Pública; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la mencionada 
unidad ejecutora, para las cuales los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no 
Personales, del Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 10, 31 y 32, no 
cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al Inciso 2-Bienes de Consumo, de los 
Programas 31- Función Pública, y 32- Cambio Cultural, 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, 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
RESUELVE 
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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, de los Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 
10, 31 y 32, 31-Función Pública, y 32- Cambio Cultural, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como 
IF-2017-20037140-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.° 262/SECISYU/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), sus Decretos Reglamentarios Nº 
95/GCBA/14 y Nº 1.145/GCBA/09, concordantes y modificatorios, la Resolución N° 
252/SECISYU/17, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 
19.145.566/MGEYA- SECISYU/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor bajo Proceso de Compra N° 
2175-2315-CME17 para la contratación del "Servicio de desarrollo e implementación 
de tecnologías inmersivas (Realidad Aumentada y Realidad Virtual) para el Plan de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto", llevado adelante por la Secretaría de Integración 
Social y Urbana; 
Que, mediante Resolución N° 252/SECISYU/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la contratación 
del servicio que se propicia ejecutar, y se realizó el llamado para el día 31 de agosto 
de 2017 a las 12:00 horas, a través del Sistema Buenos Aires Compras, por un monto 
estimado de Pesos un millón ciento noventa y dos mil ($ 1.192.000,00.-); 
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 31 de agosto de 2017, se registra la 
adquisición de pliegos por parte de dos (2) firmas y posterior confirmación de una (1) 
oferta, correspondiente a DISTECNA.COM S.A. (CUIT N° 30-71463682-7), por un 
monto total de Pesos un millón ciento noventa y un mil quinientos dieciséis con 88/100 
($ 1.191.516,88); 
Que, ha tomado intervención el Órgano Evaluador solicitando a la firma oferente 
documentación adicional, siendo cumplimentada en tiempo y forma oportunos; 
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Que, en este orden de ideas, el Órgano Evaluador generó mediante B.A.C. el acta de 
recomendación correspondiente a la presente contratación, en base al análisis de la 
oferta presentada y documentación adicional, recomendando la adjudicación de la 
presente contratación a la firma DISTECNA.COM S.A. (CUIT N° 30-71463682-7), por 
un monto total de Pesos un millón ciento noventa y un mil quinientos dieciséis con 
88/100 ($ 1.191.516,88), por ser la única oferta presentada y resultar técnicamente 
admisible y económicamente conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme los términos de los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que, se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva de fondos, con cargo al 
presente ejercicio;  
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 SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra N° 
2175-2315-CME17 convocada para la contratación del "Servicio de desarrollo e 
implementación de tecnologías inmersivas (Realidad Aumentada y Realidad Virtual) 
para el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto", y adjudíquese la misma a la firma 
DISTECNA.COM S.A. (CUIT N° 30-71463682-7), por un monto total de Pesos un 
millón ciento noventa y un mil quinientos dieciséis con 88/100 ($ 1.191.516,88).  
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de DISTECNA.COM S.A. 
(CUIT N° 30-71463682-7). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 4.- 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 DISTECNA.COM S.A. (CUIT N° 30-71463682-7). Remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Fernández 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2731/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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, 393/16, 675/16 y 251/17, el 
Expediente Electrónico N° 16.252.573-MGEYA-SSICI-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° 251/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología propicia la designación del Sr. 
Nicolás Ibañez, DNI N° 31.685.653, CUIL N° 20-31685653-6, como Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa Innovación Estratégica, de la Subsecretaría de Innovación y 
Ciudad Inteligente, 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 
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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 julio de 2017, con carácter transitorio, al 
agente Nicolás Ibañez, DNI N° 31.685.653, CUIL N° 20-31685653-6, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Innovación Estratégica, de la Subsecretaría de 
Innovación y Ciudad Inteligente, del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. 
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 Subsecretaría de 
Innovación y Ciudad Inteligente, del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2732/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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 Nº 2024/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 18.983.351-MGEYA-
UAIMJYS-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; 
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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. Sabrina Edith Mediavilla, DNI Nº 26.819.470, CUIL Nº 27-26819470-9, 
presentó su renuncia al cargo de Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa 
Soporte de Auditoría II, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 2024/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 18 de agosto de 2017, la renuncia presentada por la 
agente Sabrina Edith Mediavilla, DNI Nº 26.819.470, CUIL Nº 27-26819470-9, como 
Subgerente Operativa con carácter transitorio, de Subgerencia Operativa Soporte de 
Auditoría II, de la Unidad de Auditoría Interna, 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, de Desarrollo del Servicio Civil y, Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2733/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 329/16, 675/16 y 208/17, el 
Expediente Electrónico N° 16.447.693-MGEYA-SSVP-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° 208/17 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 a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación de la Sra. Claudia 
Irene Saldivia Rivas, DNI N° 94.714.215, CUIL N° 27-94714215-7, como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa Control de Ejecución de Obras Complejas, de 
la Gerencia Operativa Control de Ejecución de Obras, de la Dirección General Obras 
en Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
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 agosto de 2017, con carácter transitorio, a la 
agente Claudia Irene Saldivia Rivas, DNI N° 94.714.215, CUIL N° 27-94714215-7, 
como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Control de Ejecución de 
Obras Complejas, de la Gerencia Operativa Control de Ejecución de Obras, de la 
Dirección General Obras en Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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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 en Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, debiendo 
esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2734/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 329/16, 675/16 y 208/17, el 
Expediente Electrónico N° 16.450.744-MGEYA-SSVP-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° 208/17 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; 
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Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Alejandro 
Martín Saez Reale, DNI N° 34.321.679, CUIL N° 20-34321679-4, como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa Seguimiento de Gestión, de la Gerencia 
Operativa Planificación, de la Dirección General Planificación de Intervenciones en 
Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para 

 la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de agosto de 2017, con carácter transitorio, al 
agente Alejandro Martín Saez Reale, DNI N° 34.321.679, CUIL N° 20-34321679-4, 
como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Seguimiento de Gestión, de 
la Gerencia Operativa Planificación, de la Dirección General Planificación de 
Intervenciones en Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2735/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 329/16, 675/16 y 208/17, el 
Expediente Electrónico N° 16.449.089-MGEYA-SSVP-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° 208/17 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 a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Ricardo 
Daniel Abalo, DNI N° 32.882.193, CUIL N° 20-32882193-2, como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa Control de Calidad, de la Gerencia Operativa 
Control de Ejecución de Obras, de la Dirección General Obras en Vías Peatonales, de 
la Subsecretaría de Vías Peatonales, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para 
 la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de agosto de 2017, con carácter transitorio, al 
agente Ricardo Daniel Abalo, DNI N° 32.882.193, CUIL N° 20-32882193-2, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Control de Calidad, de la Gerencia 
Operativa Control de Ejecución de Obras, de la Dirección General Obras en Vías 
Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
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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 en Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, debiendo 
esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 2736/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 733049/MGEYA/2011 e inc; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela Nº 18 D.E. Nº 6 "Dr. Antonio Bermejo", 
dependiente del Ministerio de Educación, en ocasión del cambio de autoridades, dio 
cuenta del faltante de varios elementos, patrimoniados en la citada escuela; 
Que se efectuó la pertinente denuncia ante la Comisaría 8º de la Policía Federal 
Argentina; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Junta de Disciplina y la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con colaboración de la 
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación, 
aconsejaron su archivo, toda vez que no pudieron conocerse las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar en que desaparecieron los objetos ni se observaron faltas 
disciplinarias que pudieran serle reprochadas a algún agente de la Administración; 
Que en consecuencia, el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
2107/MEGC/2017, de fecha 15 de junio de 2017; 
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 diversos elementos patrimoniados en la Escuela Nº 
18 D.E. Nº 6 "Dr. Antonio Bermejo", dependiente del Ministerio de Educación, 
detallados en el Anexo I, identificado como IF-2017-19646475-DGTALMH, que forma 
parte integrante de la presente, cuyo valor de inventario asciende a la suma total de 
pesos setecientos treinta y cinco con cuarenta y un centavos ($735,41).-  
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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 Educación. Mura 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5208&norma=343541&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 85/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/2013 y el Expediente Nº 17848106/MGEYA/DGSPR/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Fernandez, Micaela 
Daiana CUIT 27-39625513-3, para prestar servicios en la Dirección General de 
Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/08/2017 y el 
31/12/2017; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Fernandez, Micaela Daiana CUIT 27-
39625513-3 para prestar servicios en la Dirección General de Seguridad Privada 
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I (IF-2017-19993394-
SSSC), que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General de Seguridad 
Privada , la suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1° de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, 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, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Sassano 
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RESOLUCIÓN N.° 86/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nros. 1.727/MHGC/15 y 13/SSSC/17, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 1/SECLYT/14, 10/SECLYT/14 y 
2/SECLYT/15, el Expediente que se detalla en el Anexo I IF- 2017-19993345-SSSC 
que forma parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Cláusula Modificatoria Adicional por la 
ampliación del monto de un Contrato de Locación de Servicios de la Dirección General 
de Custodia de Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 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 la Resolución Nro. 13/SSSC/17, se autorizó la citada contratación bajo la 
modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General de 
Custodia de Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que se propicia una modificación ampliatoria en el monto originario de los honorarios 
fijados en el contrato de locación de servicios de la persona detallada en el Anexo a la 
presente, en razón al desarrollo de las tareas asignadas; 
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 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 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 dministración de Documentos Electrónicos - SADE-; 
Que por las Resoluciones Conjuntas Nros. 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13, 1/- 
MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14 y 2- 
MHGC-MMGC-MJGGC-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; 
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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 la Cláusula Modificatoria Adicional que se 
propicia, 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 artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la celebración de la Cláusula Modificatoria Adicional, por 
ampliación del monto del Contrato de Locación de Servicios de Chimenti Ruben Daniel 
CUIT 20-17036321-4, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo N° IF-
2017-19993345- SSSC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Custodia de Bienes dependiente 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad la 
suscripción de la Cláusula Modificatoria Adicional mencionada en al Artículo 1º de la 
presente Resolución. 
Artículo 3°.- 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 1° de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2.017. 
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General 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.° 190/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5.460, los Decretos Nº 207/17 y 75/16, y el expediente N° 18074389/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la escribana Dolores Devoto Borrelli, matrícula Nº 4760, titular del Registro 
Notarial N° 1122, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la 
escribana Gabriela Analía Gómez, matrícula Nº 5605; 
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Que por otra parte, la escribana Gabriela Analía Gómez ha presentado su renuncia, al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 199; 
Que en tal sentido, la escribana Silvina Dowbley Laplacette de Toselli, titular del 
Registro Notarial Nº 199, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la 
escribana Gabriela Analía Gómez; 
Que en relación con la renuncia presentada por la escribana Gabriela Analía Gómez al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 199, la peticionante ha dado cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica 
Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la 
situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolo correspondientes a los Registros Notariales Nº 199 del cual 
está renunciando y del Nº 1122, para el cual es propuesta, tal como estipula el art. 13 
del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la 
escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no 
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo 
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto 
reglamentario; 
Que la escribana Gabriela Analía Gómez ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos 
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de 
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se 
han encontrado objeciones para formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 

 Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Dolores Devoto Borrelli, designando 
como adscripta a su Registro Notarial Nº 1122 a la escribana Gabriela Analía Gómez. 
Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al Registro 
Notarial Nº 199. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 207/17 y N° 75/16 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Gabriela Analía Gómez, D.N.I Nº 



22.228.954, matrícula Nº 5605, a la adscripción del Registro Notarial Nº 199, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Gabriela Analía Gómez, D.N.I Nº 22.228.954, 
matrícula Nº 5605, como adscripta al Registro Notarial Nº 1122. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 191/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, y N° 256/MHGC/17, la 
Disposición N° 9/DGCG/10, y modificatorias y el Expediente Electrónico Nº 3866293 - 
SSJUS/2017 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramitó la Orden de Pago Nº 200548/2017 otorgando 
fondos, en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinados a afrontar los gastos en 
concepto de Caja Chica Común Nº 6/2017, que demanda el normal funcionamiento de 
esta Unidad de Organización. 
Que mediante Resolución N° 449/MJYSGC/2016, fueron designados oportunamente 
los responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados a este 
organismo mediante Decreto N° 67/10. 
Que, con respecto al comprobante N° 3, correspondiente a la firma "Maguinhos S.A.", 
corresponde a un almuerzo de trabajo el día sábado 08/07/2017. 
Que, el comprobante N° 9, de la firma "Maguinhos S.A.", corresponde a un almuerzo 
de trabajo el día sábado 15/07/2017. 
Que, el comprobante Nº 10 de "Cablevisión S.A." cuyo número de referencia de pago 
es el 83142867, el servicio de cable pertenece al "Centro de Identificación de 
Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes" (CIAPNNA), sito en Tacuarí 
138, dependiente de la Subsecretaría de Justicia ". 
Que, el comprobante Nº 11 de "Cablevisión S.A." cuyo número de referencia de pago 
es el 84489078, el servicio de cable pertenece al "Centro de Alojamiento Provisorio de 
Contraventores (CAPC), sito en Beazley 3860, dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia ". 
Que, con respecto al comprobante Nº 19 de "La Torre Myriam Carina", corresponde a 
carpetas especiales que no las provee la firma STAPLES. 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 48



Que, el comprobante N° 22, de la firma "ALVEAR PALACE HOTEL S.A.I.", 
corresponde a un almuerzo de trabajo el día sábado 22/07/2017. 
Que, el comprobante N° 36, de la firma "Maguinhos S.A.", corresponde a un almuerzo 
de trabajo el día sábado 29/07/2017. 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaria de Justicia.  
Que las erogaciones en cuestión cuentan con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Que, mediante Resolución N° 186/SSJUS/2017, se aprobó el gasto correspondiente a 
la Rendición N° 6/2017. 
Que en la mencionada Resolución se generaron los Informes N° 19367934/SSJUS 
/2017 y 19367869/SSJUS/2017 siendo los correctos los informes Nº 20233161/SSJUS 
/2017 y 20232528/SSJUS/2017. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas: 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución N° 186/SSJUS/2017, en su artículo 1, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: Apruébase los gastos correspondientes a 
la Caja Chica Común Nº 6/2017, otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada 
a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de Pesos 
Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 20/100 ($ 29.994,20); y los 
informes Nº 20233161/SSJUS /2017 y 20232528/SSJUS/2017 que forman parte de la 
presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Enríquez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 192/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente N° 3709458/SSJUS/17 y la Resolución N° 101/SSJUS/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que , por Resolución N° 101/SSJUS/2017, se autorizo entre otros, la contratación de 
LLOBERAS, Nicolás Ezequiel, DNI N° 41460813, CUIT N° 20-41460813-3, por el 
periodo comprendido entre el 01/04/2017 y el 31/12/2017 para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, en el uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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servicios de LLOBERAS, Nicolás Ezequiel, DNI N° 41460813, CUIT N° 20-41460813-
3, suscripto por el periodo comprendido entre el 01/04/2017 y el 31/12/2017 para 
prestar servicios en la Subsecretaria de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia 
y Seguridad, que fuera autorizado por Resolución N° 101-SSJUS-2017. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 193/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/GCBA/13,reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, y el Expediente N° 18513505/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de CERRUTI, 
Santiago con DNI N° 37.201.064 y CUIT N° 23-37201064-9, para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período 
comprendido entre el 12/07/17 y el 31/12/17; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCBA/13, y 
sus modificatorios reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su modificatoria, 
por los cuales 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, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de CERRUTI, Santiago con DNI N° 37.201.064 y 
CUIT N° 23-37201064-9, para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF N° 
20221753-SSJUS-17, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Autorizase 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 de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de 
Contaduría, notifíquese a los interesado. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 290/AGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y 2.624 (textos consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto N° 684-
GCBA/09 y modificatorios, las Resoluciones N° 964-SECRH/11, 508-AGC/12, 2822-
MHGC/16, 242-AGC/16, 247-AGC/17, el Expediente Electrónico N° EX-2017-
18945741-MGEYA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en 
su artículo 39° el Régimen Gerencial; 
Que por el Decreto N° 684-GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Resolución N° 
508-AGC/12 esta Agencia Gubernamental de Control se adhirió a dicho Régimen; 
Que a través de la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las disposiciones 
generales aplicables al citado Régimen, contemplándose en el Título 3° del Anexo 1 
de la misma, las designaciones de carácter transitorio; 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control como ente 
autárquico, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por el artículo 8° de la Resolución N° 242-AGC/16 se designó a partir del 9 de 
mayo de 2016 al Sr. Juan Carlos Audelino Barrionuevo (CUIT 20-22502319-1) a cargo 
de la Subgerencia Operativa Habilitaciones con Inspección Previa de la Gerencia 
Operativa Habilitaciones Especiales dependiente de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, haciendo reserva de su partida presupuestaria de planta 
permanente N° 26270000 perteneciente a dicha Dirección General; 
Que mediante Resolución N° 247-AGC/17 se modificó la estructura organizativa de 
esta Agencia Gubernamental de Control, disolviéndose -entre otras- la referida 
Subgerencia Operativa, y creándose -entre otras- la Subgerencia Operativa 
Recreación en el ámbito de la Gerencia Operativa Recreación, Salud y Educación 
dependiente de la referida Dirección General; 
Que en el marco del expediente electrónico citado en el visto, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos propuso al Ministerio de Hacienda la designación del Sr. 
Barrionuevo, para ocupar el cargo de Subgerente Operativo con carácter transitorio, a 
partir del 9 de agosto de 2017, a cargo de la Subgerencia Operativa Recreación; 
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Que los Ministerios de Hacienda y de Justicia y Seguridad de esta Ciudad han tomado 
conocimiento de la designación propuesta sin haber efectuado observación alguna; 
Que en tal contexto, la Gerencia Operativa Recursos Humanos incorporó la 
documentación personal y académica del Sr. Barrionuevo y solicitó, a través de la 
Providencia N° PV-2017-19755484-AGC, se lo designe transitoriamente a cargo de la 
referida Subgerencia Operativa; 
Que asimismo informó que "en virtud del cambio de estructura de esta Agencia 
Gubernamental de Control autorizada por Resolución 247-AGC/2017, quedó sin efecto 

 a partir del 08/08/2017, su designación transitoria a cargo de la Subgerencia Operativa 
Habilitaciones con Inspección Previa de la Gerencia Operativa Habilitaciones 
Especiales dependiente de la Dirección General Habilitaciones y Permisos, autorizada 
por Resolución 242-AGC/2016" y que "reserva partida presupuestaria como Planta 
Permanente N° 26270000 perteneciente a la perteneciente a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos"; 
Que el Artículo 6° incisos e) y h) de la Ley N° 2.624 faculta al suscripto a "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 a "Contratar 
personal y designar 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, todo ello 
conforme las disposiciones del régimen de empleo público"; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia ha tomado la intervención 
de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 6 incisos e) y h) de la Ley 
Nº 2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase transitoriamente a partir del 9 de Agosto de 2017 al Sr. Juan 
Carlos Audelino Barrionuevo (CUIT 20-22502319-1) a cargo de la Subgerencia 
Operativa Recreación de la Gerencia Operativa Recreación, Salud y Educación 
dependiente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia, 
reteniendo de su partida presupuestaria de planta permanente N° 26270000 
perteneciente a dicha Dirección General. 
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de esta Agencia. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia 
Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia para su 
notificación al interesado. Cumplido, archívese. Pedace 
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RESOLUCIÓN N.° 291/AGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y N° 2.624 (textos consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto N° 
684-GCBA/09 y modificatorios, las Resoluciones N° 964-SECRH/11, 508-AGC/12, 
2822-MHGC/16, 242-AGC/16, 247-AGC/17, el Expediente Electrónico N° EX-2017-
18945551-MGEYA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en 
su artículo 39 el Régimen Gerencial; 
Que por el Decreto N° 684-GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Resolución N° 
508-AGC/12 esta Agencia Gubernamental de Control se adhirió a dicho Régimen; 
Que a través de la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las disposiciones 
generales aplicables al citado Régimen, contemplándose en el Título 3° del Anexo 1 
de la misma, las designaciones de carácter transitorio; 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control como ente 
autárquico, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por el artículo 7° de la Resolución N° 242-AGC/16 se designó transitoriamente a 
partir del 09 de mayo de 2016 al Sr. Leonardo Gelos (CUIL 20-24710949-9) a cargo de 
la Subgerencia Operativa Gestión Diferencial de la Gerencia Operativa Habilitaciones 
Simples con Plano de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, haciendo 
reserva de su partida presupuestaria de planta permanente N° 26270000 de dicha 
Dirección General; 
Que por Resolución N° 247-AGC/17 se modificó la estructura organizativa de esta 
Agencia, disolviéndose -entre otras-la referida Subgerencia Operativa, y creándose -
entre otras- la Subgerencia Operativa Comercios e Industrias de la Gerencia Operativa 
Comercios, Industrias y Servicios dependiente de la mencionada Dirección General; 
Que en el marco del expediente electrónico citado en el visto, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos propuso al Ministerio de Hacienda la designación del Sr. 
Gelos, para ocupar el cargo de Subgerente Operativo con carácter transitorio, a partir 
del 9 de agosto de 2017, a cargo de la referida Subgerencia Operativa Relevamiento 
Comercios e Industrias; 
Que los Ministerios de Hacienda y de Justicia y Seguridad de esta Ciudad han tomado 
conocimiento de la designación propuesta sin haber efectuado observación alguna; 
Que en tal contexto, la Gerencia Operativa Recursos Humanos incorporó la 
documentación personal y académica del Sr. Gelos y solicitó, a través de la 
Providencia N° PV-2017-19755189-AGC, se lo designe transitoriamente a cargo de la 
referida Subgerencia Operativa; 
Que asimismo informó que "en virtud del cambio de estructura de esta Agencia 
Gubernamental de Control autorizada por Resolución 247-AGC/2017, quedó sin efecto 
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a partir del 08/08/2017, su designación transitoria a cargo de la Subgerencia Operativa 
Gestión Diferencial de la Gerencia Operativa Habilitaciones Simples con Plano, 
otorgada por Resolución 242-AGC/2016" y que "el agente reserva partida 
presupuestaria de planta permanente N° 26270000 perteneciente a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos"; 
Que el Artículo 6° incisos e) y h) de la Ley N° 2.624 faculta al suscripto a "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 a "Contratar 
personal y designar 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, todo ello 
conforme las disposiciones del régimen de empleo público"; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia ha tomado la intervención 
de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 6 incisos e) y h) de la Ley 
Nº 2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase transitoriamente a partir del 9 de Agosto de 2017 al Sr. 
Leonardo Gelos (CUIL 20-24710949-9) a cargo de la Subgerencia Operativa 
Comercios e Industrias de la Gerencia Operativa Comercios, Industrias y Servicios 
dependiente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, haciendo reserva 
de su partida presupuestaria de planta transitoria N° 26270000 perteneciente a dicha 
Dirección General. 
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia 
Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Tecnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, y remítase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia para su notificación al interesado. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 292/AGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.624 (textos consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto N° 
684-GCBA/09 y modificatorios, las Resoluciones N° 964-SECRH/11, 508-AGC/12, 
42/MMGC/13, 2822-MHGC/16, 324-AGC/13, 247-AGC/17, el Expediente Electrónico 
N° 18834672-MGEYA-AGC/2017 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en 
su artículo 39° el Régimen Gerencial; 
Que por el Decreto N° 684-GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Resolución N° 
508-AGC/12 esta Agencia Gubernamental de Control se adhirió a dicho Régimen; 
Que a través de la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las disposiciones 
generales aplicables al citado Régimen, contemplándose en el Título 3° del Anexo 1 
de la misma, las designaciones de carácter transitorio; 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control como ente 
autárquico, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 42/MMGC/13 el Ministerio de Modernización convocó a 
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir la vacante de la 
Gerencia Operativa Técnico Operativa, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna; 
Que por Resolución N° 324-AGC/13 se designó a la Sra. Zalazar, Carolina María Eva 
(CUIL 27-25940226-9), como titular a cargo de la Gerencia referida, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 26620000 de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que mediante Resolución N° 247-AGC/17, se modificó la estructura organizativa de 
esta Agencia Gubernamental de Control, disolviéndose -entre otras- la citada Gerencia 
Operativa, y creándose -entre otras- la Subgerencia Operativa Gestión de Calidad 
dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia; 
Que en el marco del expediente electrónico citado en el visto, se propuso al Ministerio 
de Hacienda la designación transitoria de la Sra. Zalazar, para ocupar el cargo de 
Subgerente Operativo con carácter transitorio, a partir del 9 de agosto 2017, de la 
referida Subgerencia Operativa Gestión de Calidad; 
Que los Ministerios de Hacienda y de Justicia y Seguridad de esta Ciudad han tomado 
conocimiento de la designación propuesta sin haber efectuado observación alguna; 
Que en tal contexto, la Gerencia Operativa Recursos Humanos incorporó la 
documentación personal y académica de la Sra. Zalazar y solicitó, a través de la 
Providencia N° 19755231-AGC-2017, se la designe transitoriamente a cargo de la 
referida Subgerencia Operativa; 
Que asimismo informó que "en virtud del cambio de estructura de esta Agencia 
Gubernamental de Control autorizada por Resolución 247-AGC/2017, quedó sin efecto 
a partir del 08/08/2017, el Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición que 

 la designó a cargo de la Gerencia Operativa Técnica Operativa dependiente de la 
Unidad de Auditoría Interna, otorgada por Resolución 324-AGC/2013" y que "reserva 
partida presupuestaria como Planta Permanente N° la partida 26620000 de la Agencia 
Gubernamental de Control"; 
Que el Artículo 6° incisos e) y h) de la Ley N° 2.624 faculta al suscripto a "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 a "Contratar 
personal y designar 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, todo ello 
conforme las disposiciones del régimen de empleo público"; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia ha tomado la intervención 
de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 6 incisos e) y h) de la Ley 
Nº 2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase transitoriamente a partir del 09 de Agosto de 2017 a la Sra. 
Zalazar, Carolina María Eva (CUIL 27-25940226-9) a cargo de la Subgerencia 
Operativa Gestión de Calidad dependiente de la Unidad de Auditoria Interna de esta 
Agencia, reteniendo su partida presupuestaria Nº 26620000 como planta permanente; 
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia 
Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Tecnico Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, y remítase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia para su notificación al interesado. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 293/AGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.624 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto N° 224-
GCBA/13, la Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/14, la 
Resolución N° 29-AGC/17 y los Expedientes Electrónicos N° 19482254-MGEYA-AGC-
2017 y N° 27859965-MGEYA-AGC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 224-GCABA/2013, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y 
a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra, y se estableció que la extinción de los 
mismos deberá tramitar por el modulo "LOYS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos; 
Que mediante la Resolución N° 29-AGC/17 se autorizó la contratación de la Sra. 
Seguel, Victoria (CUIT 27-33944620-8), bajo la modalidad de locación de servicios 
para realizar tareas en el ámbito de la entonces Unidad de Coordinación General de 
esta Agencia Gubernamental de Control, en el período comprendido entre el 1 de 
enero y 31 de diciembre de 2017; 
Que en tal contexto, en el marco del Expediente Electrónico N° 27859965-MGEYA-
AGC-2016, el día 2 de Febrero 2017 el titular de Unidad de Coordinación 
Administrativa de esta Agencia suscribió el contrato de locación de servicio con la Sra. 
Seguel, por el plazo referido (INLEG-2017-03964419-CAAGC); 
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Que en el marco del Expediente Electrónico Nº 19482254-MGEYA-AGC-2017, la Sra. 
Seguel presentó una nota de fecha 22 de Agosto de 2017 en la que manifiesta que a 
partir del 01 de septiembre de 2017 renuncia a su puesto de trabajo en la entonces 
Unidad de Coordinación General (RE-2017-19311558-AGC); 
Que en virtud de ello, el titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de este 
organismo el 24 de Agosto de 2017 mediante Nota N° 19373801-CAAGC-2017 solicitó 
se rescinda el contrato que vincula a esta Agencia con la Sra. Seguel, a partir del 01 
de Septiembre del 2017; 
Que por el Artículo 6° inciso e) de la Ley N° 2.624, el suscripto se encuentra facultado 
para "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."; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de 
servicios; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control 
ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 

LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 1 de Septiembre de 2017 el contrato de locación 
de servicios autorizado por la Resolución N° 29-AGC/17, suscripto entre la Agencia 
Gubernamental de Control y la Sra. Seguel, Victoria (CUIT 27-33944620-8). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Unidad Operativa Planificación de Gestión de este 
organismo, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control, 
para su notificación al interesado y dar cumplimiento al procedimiento previsto en el 
Anexo III de la Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/14 . 
Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 294/AGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y N° 2.624 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), el Decreto N° 
684-GCBA/09 y modificatorios, las Resoluciones Nro. 508-AGC/12, 70-AGC/13, 2822-
MHGC/16 y 247-AGC/17, el Expediente Electrónico N° 18936190-MGEYA-AGC-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en 
su artículo 39° el Régimen Gerencial; 
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Que por el Decreto N° 684-GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Resolución N° 
508-AGC/12 esta Agencia Gubernamental de Control se adhirió a dicho Régimen; 
Que a través de la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las disposiciones 
generales aplicables al citado Régimen, contemplándose en el Título 3° del Anexo 1 
de la misma, las designaciones de carácter transitorio; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad 
autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 70-AGC/13, el 28 de Febrero de 2013, se designó 
transitoriamente al Sr. Bruno Leoni Olivera (CUIL 20-32523103-4) a cargo de la 
Subgerencia Operativa Programación y Despacho, dependiente de la Dirección 
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de 
Control, a partir del 1° de Marzo de 2013; 
Que mediante Resolución Nº 247-AGC/17 de fecha 8 de Agosto de 2017, se modificó 
la estructura organizativa de esta Agencia Gubernamental de Control disolviendo la 
referida Subgerencia, y creándose -entre otras- la Subgerencia Operativa 
Programación Administrativa dependiente de la misma Dirección General; 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el Visto, la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria, mediante el IF-2017-18175745-DGHYSA, ha 
propuesto al Ministerio de Hacienda la designación transitoria del Sr. Bruno Leoni 
Olivera (CUIL 20-32523103-4) a cargo de la Subgerencia Operativa Programación 
Administrativa; 
Que los Ministerios de Hacienda y de Justicia y Seguridad de esta Ciudad han tomado 
conocimiento de la designación propuesta sin haber efectuado observación alguna; 
Que en tal contexto, la Gerencia Operativa Recursos Humanos incorporó la 
documentación personal y académica del Sr. Leoni Olivera, siendo el Gerente 
Operativo de dicha área quien solicitó, a través de la Providencia N° 19755167-AGC-
2017, se lo designe transitoriamente a cargo de la referida Subgerencia Operativa; 
Que asimismo informó, que "en virtud del cambio de estructura de esta Agencia 
Gubernamental de Control autorizada por Resolución 247-AGC/2017, quedó sin efecto 
a partir del 08/08/2017, su designación transitoria a cargo de la Subgerencia Operativo 
Programación y Despacho, autorizada por Resolución 70-AGC/2013."; 

 Que el Artículo 6° incisos e) y h) de la Ley N° 2.624 faculta al suscripto a "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 a "Contratar 
personal y designar 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, todo ello 
conforme las disposiciones del régimen de empleo público."; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control 
ha tomado la intervención de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que recepte la 
designación propiciada; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 6 incisos e) y h) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 9 de Agosto de 2017 al Sr. Bruno 



Leoni Olivera (CUIL 20-32523103-4) a cargo de la Subgerencia Operativa 
Programación Administrativa dependiente de la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de 
Control. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese todas las Direcciones Generales y Unidades de la Agencia 
Gubernamental de Control y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, y pase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia Gubernamental de Control, para su notificación al interesado. Cumplido, 
archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 295/AGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 684-
GCBA/09 y modificatorios, las Resoluciones N° 964-SECRH/11, N° 508-AGC/12, N° 
2.822-MHGC/16, N° 41-AGC/17, N° 247-AGC/17, el Expediente Electrónico N° EX-
2017-18804889-MGEYA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en 
su artículo 39 el Régimen Gerencial; 
Que por el Decreto N° 684-GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Resolución N° 
508-AGC/12 esta Agencia Gubernamental de Control se adhirió a dicho Régimen; 
Que a través de la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las disposiciones 
generales aplicables al citado Régimen, contemplándose en el Título 3° del Anexo 1 
de la misma, las designaciones de carácter transitorio; 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control como ente 
autárquico, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2° de la Resolución N° 41-AGC/17 del 10 de febrero de 2017 se 
designó transitoriamente a partir del 2 enero de 2017 al Sr. Martín Labarthe (CUIL 20-
31963448-8) a cargo de la Subgerencia Operativa Estadística dependiente de la 
Gerencia Operativa Gestión Técnico Operativa de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras de este organismo, haciendo reserva de su partida 
presupuestaria N° 26360000; 
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Que por Resolución N° 247-AGC/17 de fecha 8 de agosto de 2017 se modificó la 
estructura organizativa de esta Agencia, disolviendo entre otras la referida 
Subgerencia Operativa, y creándose -entre otras- la Subgerencia Operativa 
Relevamiento de Obras y Edificios de la Gerencia Operativa Técnica dependiente de 
la mencionada Dirección General; 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el Visto, La Dirección General 
de Fiscalización y Control de Obras propuso al Ministerio de Hacienda, la designación 
transitoria del Sr. Labarthe, para ocupar el cargo de Subgerente Operativo con 
carácter transitorio, a partir del 9 de agosto de 2017, a cargo de la referida 
Subgerencia Operativa Relevamiento de Obras y Edificios; 
Que los Ministerios de Hacienda y de Justicia y Seguridad de esta Ciudad han tomado 
conocimiento de la designación propuesta sin haber efectuado observación alguna; 
Que en tal contexto, la Gerencia Operativa Recursos Humanos incorporó la 
documentación personal y académica del Sr. Labarthe y solicitó, a través de la 
Providencia N° 19755266-AGC-2017 de fecha 29 de agosto de 2017, se lo designe 
transitoriamente a cargo de la referida Subgerencia Operativa; 
 Que asimismo informó que "en virtud del cambio de estructura de esta Agencia 
Gubernamental de Control autorizada por Resolución 247-AGC/2017, quedó sin efecto 
a partir del 08/08/2017, la designación transitoria del agente en cuestión como 
Subgerente Operativo en la Subgerencia Operativa Estadística" y que "reserva partida 
presupuestaria N° 26360000 Planta Permanente de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras"; 
Que el Artículo 6° incisos e) y h) de la Ley N° 2.624 faculta al suscripto a "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 a "Contratar 
personal y designar 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, todo ello 
conforme las disposiciones del régimen de empleo público"; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia ha tomado la intervención 
de su competencia. 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 6 incisos e) y h) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase transitoriamente a partir del 9 de Agosto de 2017 al Sr. Martín 
Labarthe (CUIL 20-31963448-8) como Subgerente Operativo de Relevamiento de 
Obras y Edificios de la Gerencia Operativa Técnica dependiente de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras, haciendo reserva de su partida 
presupuestaria de planta transitoria N° 26360000 perteneciente a dicha Dirección 
General. 
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia 
Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Tecnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, y remítase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia para su notificación al interesado. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 300/AGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Ley N° 2.624 (texto consolidado pro Ley N° 5.666), el Decreto Nº 757-GCBA/09, las 
Resoluciones Nº 47-AGC/14 y 7-AGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 18727398-
MGEYA-AGC-2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 1° del Decreto N° 757/-GCBA09, encomienda la creación y puesta en 
funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna a los titulares de las 
Jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo, donde a la fecha de la 
publicación del mismo no hayan sido constituidas; 
Que por el Artículo 2° del citado Decreto, se establece que las Unidades de Auditoría 
Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno, 
designado por Decreto a propuesta del/la Síndico/a General, debiendo reunir los 
perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad y con rango 
equivalente a Director General, con cargo a las partidas presupuestarias de las 
Jurisdicciones o entidades en las cuales presten servicios; 
Que a través de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y se aprobó su estructura orgánica funcional hasta el nivel de Director 
General, en cuya órbita funciona la Unidad de Auditoría Interna; 
Que mediante la Resolución Nº 47-AGC/14, ratificada por Resolución N° 7-AGC/16 se 
designó a cargo de la citada Unidad a la Cdora. Carnazzoli, Leonora Alejandra (CUIT 
27-25960592-5), haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de planta 
permanente N° 0801.0000 correspondiente a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el Visto, la Cdora. Carnazzoli 
presentó su renuncia a partir del día 16 de Agosto de 2017 al cargo de Auditora 
Interna de esta Agencia; 
Que en tal contexto, la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de este organismo solicitó "(...) confeccionar el proyecto 
de Resolución que deje sin efecto, a partir del 16 de agosto de 2017, la designación de 
la misma a cargo de la Unidad de Auditoría Interna (...)"; 
Que en el marco del EX-2014-00411914-MGEYA-SGCBA por el cual tramitó la 
designación de la Cdra. Carnazzoli, el entonces Síndico General de la Ciudad 
manifestó que "que -de acuerdo a la autarquía de la Agencia-, ésta posee facultades 
para la designación de la mencionada agente."; 
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Que el Artículo 11°, inciso e) de la Ley Nº 2.624 faculta al suscripto a "Dictar todo tipo 
de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato vinculado con las misiones y 
funciones del organismo, dentro de lo establecido por la legislación vigente"; 
Que por lo expuesto corresponde aceptar la renuncia a partir de la referida fecha y 
dejar sin efecto su designación como responsable de la Unidad de Auditoría Interna; 

 Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia ha tomado la intervención 
de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 11°, inciso e) de la Ley 
N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia a partir del día 16 de Agosto de 2017 de la Cdora. 
Carnazzoli, Leonora Alejandra (CUIT 27-25960592-5 - partida presupuestaria de 
planta permanente N° 0801.0000 de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires), al cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de este organismo, a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia Gubernamental de Control para su notificación a la interesada. Cumplido, 
archívese. Pedace 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1900/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y N° 5460, el EX-2017-16617259- -MGEYA-HGAPP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por RESOL-2017-1601-MSGC, se otorgó la licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, por cargo de mayor jerarquía requerida por el agente, Mauricio Javier Ponce, 
CUIL N° 20-21503451-9, perteneciente al Hospital General de Agudos Parmenio 
Piñero, para ejercer funciones como, Director de Salud del Hospital Municipal de 
Esteban Iribarne, Municipio de Suipacha, Provincia de Buenos Aires, quien fuera 
designado por Decreto N° 248/17, a partir del 01/07/2017 y por el tiempo que dure en 
su mandato;  
Que por un error, se ha consignado mal el plazo, siendo el correcto a partir del 
28/07/2017; 
Por todo ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifíquese los términos del Artículo 1° de la RESOL-2017-1601-MSGC 
de la licencia extraordinaria sin goce de haberes, por ejercicio de cargo de mayor 
jerarquía en favor Mauricio Javier Ponce, CUIL N° 20-21503451-9, perteneciente al 
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, para ejercer funciones como, Director 
de Salud del Hospital Municipal de Esteban Iribarne, Municipio de Suipacha, Provincia 
de Buenos Aires, quien fuera designado por Decreto N° 248/17, a partir del 28/07/2017 
y hasta que dure en su mandato. 
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 Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, 
debiendo practicar la notificación al agente en la forma prevista en la Ley de 
Procedimientos Administrativos N° 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1934/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 1480/1987, modificado por Decreto 2489/ 1987 y Decretos Nros. 
3524/1987 y el Expediente Electrónico Nº 14275320/2017 (DGDIYDP), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional, oportunamente, propició la contratación por distintos períodos, 
de diversas personas, como Profesores de Enseñanza Superior, en la Carrera 
Técnicos en Instrumentación Quirúrgica, en distintas asignaturas, en el Instituto 
Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto N° 
1480/1987, modificado por Decreto N° 2489/1987 y Decreto N° 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo “I“, punto 2, del Decreto N° 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Contrátase por diferentes períodos, como Profesores de Enseñanza 
Superior, en la Carrera Técnicos en Instrumentación Quirúrgica, en distintas 
Asignaturas, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del 
Ministerio de Salud, al personal que se indica en el Anexo "I" (IF-2017-18354575-
DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en 
el modo y forma que en cada caso se menciona, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto N° 1480/1987, modificado por Decreto N° 2489/1987 y Decreto N° 3524/1987. 
Artículo 2°.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, la real prestación de los servicios 
desempeñados por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que la retribución que percibirán las personas 
nominadas en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área Proyectos de Normas), de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1944/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital de Rehabilitación "Manuel 
Rocca", del Ministerio de Salud, solicita a partir del 27 de marzo de 2017, la 
designación con carácter interino de la docente María Verónica Ugarte, CUIL. 27-
20642021-4, como Maestra Celadora;   
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432 (texto consolidado por Ley N° 5666) y modificada por Ley N° 
5774;   
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, 
del Ministerio de Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su 
competencia.   
Por ello conforme las facultades conferidas mediante el Decreto N° 164/2004,   
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 27 de marzo de 2017, con carácter interino a la 
docente María Verónica Ugarte, CUIL. 27-20642021-4, como Maestra Celadora, en el 
Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del Ministerio de Salud, partida 
4025.0000.0425, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para 
Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 (texto consolidado 
por Ley N° 5666) y modificada por Ley N° 5774. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área Proyectos de Normas), 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1945/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006,  y modificatorias, la Resolución Nº 2017-1524-MSGC, el E.E. N° 
2017-4108237- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el citado expediente la Sra. Ministra de Salud mediante la Resolución Nº 
2017-1524-MSGC, ha designado a Dra. Lilith Sodre de Souza, DNI N° 95.083.231, 
CUIL. 27-95083231-8, como Profesional de Guardia Médica, con carácter suplente, 



partida 4022.1006.Z.25.924, para desempeñarse los días viernes en el Hospital 
General de Agudos "Ramos Mejía" dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo 
con la Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución 
Nº 375/SSySHyF/2006; 
Que en virtud a lo expresado y dado que en dicho acto resolutivo se ha deslizado un 
error corresponde modificar parcialmente el Artículo 1º de la Resolución N° 2017-
1524-MSGC, donde debe indicar que la designación de la Dra. Lilith Sodre de Souza 
Eller, CUIL N° 27-95083231-8, es como Profesional de Guardia Médica, en la partida 
4022.1006.Z.25.924, para desempeñarse los días viernes en el Hospital General de 
Agudos "Ramos Mejía"; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modificase parcialmente los términos del Artículo 1º de la Resolución N° 
2017-1524-MSGC, expresando que la designación de la de la Dra. Lilith Sodre de 
Souza Eller, DNI N° 95.083.231, CUIL N° 27-95083231-8, lo es como Profesional de 
Guardia Médica, con carácter suplente, para desempeñarse los días viernes, en el 
Hospital General de Agudos "Ramos Mejía", del Ministerio, partida 
4022.1006.Z.25.924, ratificándose en todos sus términos la Resolución citada. 
Artículo 2°.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Ramos 
Mejía", al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 

 Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 1948/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2016-26766126-MGEYA-DGAYDRH, 
 
CONSIDERNADO: 
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Que el Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Lic. César 



Alejandro Bueno Ardariz, DNI N° 32.628.041, CUIL. 20-32628041-1, como Profesional 
de Guardia Kinesiólogo, para desempeñarse los días viernes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Lic. César Alejandro Bueno Ardariz, 
DNI N° 32.628.041, CUIL. 20-32628041-1, como Profesional de Guardia Kinesiólogo, 
para desempeñarse los días viernes, en el Hospital General de Agudos "Juan A. 
Fernández", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.952, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Juan A. 
Fernández" y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1949/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2017-12936252-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Carlos Durand", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la agente Lucía 
Eva Singh, DNI N° 33.443.059, CUIL. 27-33443059-1, como Profesional de Guardia 
Bioquímica, para desempeñarse los días lunes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
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Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la agente Lucía Eva Singh. N° 
33.443.059, CUIL. 27-33443059-1, como Profesional de Guardia Bioquímica, para 
desempeñarse los días lunes, en el Hospital General de Agudos "Carlos Durand", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0606.Z.25.928, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Carlos 
Durand" y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1954/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2016-26989939- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. Andrea 
Verónica Tufo Pereyra, DNI 31.380.116, CUIL 27-31380116-6, Especialista en la 
Guardia Medica (Cardiología), para desempeñarse los días Miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
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Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Andrea Verónica Tufo 
Pereyra, DNI 31.380.116, CUIL 27-31380116-6, como Especialista en la Guardia 
Medica (Cardiología), para desempeñarse los días Miércoles, en el Hospital General 
de Agudos "Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.954, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Juan A. 
Fernández", al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1958/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 41455 y modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 2745/87 y 
modificatorios, el Decreto N° N° 938/GCBA/03, y modificatorios, el Decreto N° 2016-
448-GCBA, la Resolución de firma conjunta N° 2016-2071-MHGC, la Resolución N° 
375/SSySHyF/06, la Resolución N° 1657/MSGC/13, la Resolución N° 2017-1288-
MSGC y el Expediente Electrónico N° EX-2017-12026544--MGEYA-DGAYDRH, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Resolución N° 2017-1288-MSGC, la Ministra de Salud, llamó a Concurso 
Abierto (Público) para la cobertura de doscientos (200) cargos de Profesionales de 
Guardia Medica 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, de acuerdo al detalle que obra en el Anexo I (IF-2017-13737589- -
DGAYDRH), que a todo efecto forma parte integrante de la presente, y de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 10.1.3 de la Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su 
Decreto Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, y la Resolución N° 
375/SSySHyF/06; 
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Que, la Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y modificatorias y su Decreto 
reglamentario Nº 2.745/87(B.M. Nº 18.047) y modificatorios, en el Capítulo X Artículo 
10.8 prevé la integración del Jurado y los requisitos exigidos a tal fin, estableciendo 
que se conformará con dos (2) representantes designados por este Ministerio de 
Salud, tres (3) Profesionales elegidos por sorteo en acto público, y un (1) 
representante de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, asimismo dicha norma contempla la designación de igual número de miembros, 
en carácter suplente, cuyo orden de sorteo establecerá la secuencia con la que serán 
incorporados en reemplazo de los titulares, en caso de ser necesario; 
Que, el pasado 25 de Agosto de 2017, en acto público, se procedió al sorteo de 
profesionales para la integración del Jurado, labrándose el Acta pertinente ante la 
escribana autorizante de la nómina de escribanos de la Escribanía General del 
Gobierno de la Ciudad, Dra. Dolores Garrido Oromi, en la cual se dejó constancia de la 
integración del jurado, individualizando los profesionales sorteados, estableciéndose el 
carácter y orden en que lo integran; 
Que, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, comunico 
el nombre de los profesionales designados para integrar el Jurado; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se 
designen los representantes de este Ministerio de Salud, se efectivice la integración 
del Jurado y se establezca quien desempeñará la Presidencia. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. 
Nº 17.920), modificatorias y su Decreto reglamentario Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047), 

   
LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Desígnanse como representantes del Ministerio de Salud para la 
integración del Jurado correspondiente al Concurso Abierto (Público) convocado por 
Resolución Nº 2017-1288-MSGC y Disposición Nº 2017-144-DGAYDRH, a los 
profesionales que se detallan en el Anexo I (IF-2017-20065869- -DGAYDRH), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente, y en el carácter allí 
establecido. 
Artículo 2º.- Ténganse presentes los representantes designados por la Asociación de 
Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y por la Federación de 
Profesionales de la Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan 
en el Anexo I (IF-2017-20065869- -DGAYDRH), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Establécese que la Presidencia del Jurado será ejercida por el Dr. Sergio 
Auger CUIL. Nº 20-16581636-7. 
Artículo 4º.- Establécese la integración del Jurado que intervendrá en el Concurso 
Abierto (Público), llamado mediante Resolución N° 2017-1288-MSGC, en el marco de 
lo dispuesto por el Artículo 10 punto 10.1.3, de la Carrera Municipal de Profesionales 
de la Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y modificatorias, su Decreto 
reglamentario Nº 2.745/87 y modificatorios, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, el 
Convenio Colectivo de Trabajo Instrumentado por la Resolución N° 58/MHGC/11, para 
la selección de doscientos (200) cargos de Profesionales de Guardia Medica 
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, de 
acuerdo al detalle que obra en el Anexo I (IF-2017-13737589- -DGAYDRH), que a todo 
efecto forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 5º.- Exhíbase la nómina del Jurado en la cartelera del Ministerio de Salud, en 
la Dirección Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de Salud y en 
todas las unidades de Organización. Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y, 
para su conocimiento, notificación a los interesados y demás efectos, pase a la a la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, y a la Dirección 
Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de Salud. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1962/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 22.431, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 795/GCBA/07, la Resolución Conjunta 
N° 1/MSGC-MDSGC/15, la Resolución N° 852/MSGC/15, El Expediente Electrónico N° 
EX-2017-00100803-MGEYA-MGEYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 627/PEN/2016 estipula que el Servicio de Rehabilitación Nacional 
(SRN) opera como un organismo descentralizado, dentro del ámbito del Ministerio de 
Salud de Nación, y es el encargado de ejercer el rol rector en la normatización y 
ejecución de las políticas públicas en relación con la discapacidad y la rehabilitación; 
es decir, es quien confecciona y publica las normativas de evaluación y certificación de 
discapacidad, entre otras funciones; 
Que el Decreto N° 795/GCBA/07 estableció en su artículo 1° que el Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá los Certificados de 
Discapacidad (CUD), previstos en la Ley N° 22.431 para las personas con 
discapacidad que residan en la jurisdicción mencionada, cumpliendo dicha función a 
través de los establecimientos asistenciales que al efecto establezca dicho Ministerio y 
con los profesionales que designe; 
Que mediante el artículo 2° del referido Decreto se faculto al Ministerio de Salud a 
dictar normas de procedimiento y aprobar los requisitos y documentos necesarios para 
el cumplimiento de la tarea encomendada; 
Que mediante Resolución Conjunta N° 1/MSGC-MDSGC/15 se ha aprobado el 
Procedimiento Administrativo de Otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad 
(CUD), siendo aplicables para el mismo los formularios aprobados por la Resolución 
N° 852/MSGC/15; 
Que conforme el artículo 4° de la citada Resolución Conjunta se estableció que la 
evaluación interdisciplinaria y la emisión de los Certificados Únicos de Discapacidad 
estarán a cargo del Departamento de Rehabilitación perteneciente al Ministerio de 
Salud, y se efectúan únicamente en el Centro Integral de Evaluación y Orientación de 
la Discapacidad, o el lugar que en el futuro lo reemplace; 
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Que por la actuación citada en el visto tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la 
Sra. Irina Nahir Amato, DNI N° 29.801.467, en virtud de lo previsto en el artículo 111 y 
concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666), contra la Denegatoria, de fecha 12 de Mayo del año 
2015; 
Que a través del acto administrativo referido, la Junta Interdisciplinaria del Centro 
Único de Evaluación y Orientación de la Discapacidad, denegó la renovación del 
Certificado Único de Discapacidad solicitado, conforme al Procedimiento 
Administrativo para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad, previsto en 
el Anexo I de la Resolución N° 852/MSGC/15 (BOCBA N° 4652); 
 Que en tal circunstancia se le ha informado a la interesada acerca de la asignación de 
una nueva fecha de evaluación a los fines de reconsiderar la solicitud denegada, a 
producirse en fecha 21 de mayo de 2015; 
Que la Sra. Amato no ha concurrido a la nueva fecha de evaluación asignada; 
Que el informe de Denegatoria emitido por la Junta Interdisciplinaria del Centro Único 
de Evaluación y Orientación de la Discapacidad no resuelve el recurso de 
reconsideración interpuesto por la solicitante, debido a que no posee todos los 
elementos que exige el artículo 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia N °1510/1997 
(texto consolidado Ley N° 5666) debiendo ser resuelto por el mismo órgano que lo 
dictó- artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, texto consolidado Ley N° 5666- o por su superior jerárquico (artículo 3 
de la ley de Procedimiento Administrativo texto consolidado ley N° 5666); 
Que en ese sentido a Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ha dictaminado en estas actuaciones en el informe que puede encontrarse a orden n° 
102, que "(...) Se advierte que no se ha dictado acto administrativo que resuelva el 
recurso de reconsideración incoado, el que debe ser resuelto por el mismo órgano que 
lo dictó, conforme art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires"; 
Que como consecuencia del dictamen citado la Dirección General de Hospitales, 
superior jerárquico del Centro Único de Evaluación y Orientación de la Discapacidad, 
emitió el pertinente acto administrativo desestimando el recurso de Reconsideración 
impetrado interpuesto por la Sra. Leslie Irina Nahir Amato, DNI N° 29.801.467; 
Que para poder dictar el acto en cuestión, cabe tener presente que la avocación, 
regulada en el artículo 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) como principio general se encuentra siempre permitida. 
La misma consiste en la transferencia del ejercicio de la competencia para resolver un 
asunto determinado desde el órgano que la tiene atribuida (Centro Único de 
Evaluación y Orientación de la Discapacidad por la normativa mencionada ut supra) 
hasta otro órgano superior que la acuerda -Dirección General de Hospitales; 
Que se ha procedido a notificar a la Sra. Irina Nahir Amato la denegatoria del recurso 
la denegatoria del recurso interpuesto interpuesto, en los términos del artículo 111 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (Texto consolidado por 
Ley N° 5454) vía cedula de notificación, la cual fuera diligenciada en fecha 22 de Junio 
del año 2017; 
Que la interesada no ha efectuado presentación alguna al día de la fecha. 
Por ello, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 -Texto Consolidado por Ley N° 5.666), 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico impetrado por la Sra. Irina Nahir Amato, 
DNI N° 29.801.467, contra la Denegatoria del Certificado Único de Discapacidad 



expedida el día 12 de Mayo del año 2015. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al recurrente en los términos de los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y 

 Urgencia N° 1.510/97 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) haciéndosele saber que 
ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio del recurso previsto en el 
artículo 123 de la normativa citada. Asimismo, hágasele saber al interesado que la 
presente no obsta a una nueva solicitud de otorgamiento del Certificado Único de 
Discapacidad de conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta 
Nº 1/MSGC-MDSGC/15 y lo establecido en la Resolución 852/MSGC/15. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 160/SSPLSAN/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 124/SSPLSAN/17, el E.E. Nº 14258880/MGEYA/DGAYDRH/2017, 
E.E. Nº 2345461/MGEYA/DGAYDRH/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 124/SSPLSAN/17, se ha designado al Dr. Pablo Jorge 
Landi, CUIL. 20-16247366-3, como Médico de Planta (Geriatría), para desempeñarse 
en la Gerencia Operativa Regulación y Fiscalización dependiente de la Dirección 
General Planificación Operativa, de acuerdo con la Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006; 
Que según surge de lo informado por la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, mediante IF-2017-17993524 -DGALH, corresponde modificar 
la denominación del correcta del cargo siendo: como Médico de Planta Hospital 
Principal (Geriatría), en partida 4001.5000.MS21.024. Cesando como Especialista en 
la Guardia Médico Hospital Principal (Clínica Médica) titular en partida 
4022.0300.MS21.954 del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú;  
Que por tal motivo resulta necesario modificar parcialmente el Artículo 1º de la 
Resolución Nº 124/SSPLSAN/17; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto 1821/2006, 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 
124/SSPLSAN/17, dejando establecido que la denominación del correcta del cargo es 
como Médico de Planta Hospital Principal (Geriatría), en partida 4001.5000.MS21.024. 
Cesando como Especialista en la Guardia Médico Hospital Principal (Clínica Médica) 
titular en partida 4022.0300.MS21.954 del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú. 
Artículo 2°.- Se ratifican todos los demás términos establecidos en la Resolución 
124/MSGC/17. 
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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, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 547/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 19943759/DGCTFS/2017, la Resolución Nº 
122/SSASS/2017 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, 
de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, solicita dar de baja los contratos de 
locación de obras, que fueran aprobados por la Resolución Nº 122/SSASS/2017, 
según modo y forma se detalla en el anexo I, que figura en el 
IF/2017/20047279/DGAYDRH, ante la renuncia presentada por los titulares; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2017, la suma de pesos 
ciento cuatro mil ($ 104.000,00), correspondiente al periodo del 01/09/2017 al 
31/12/2017. 
Por ello; 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Dar de baja los Contratos de Locación de Obras, de la Dirección General 
de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, de la Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria, según modo y forma que se detalla en el anexo I, que figura en 
el IF/2017/20047279/DGAYDRH, que fueran aprobados por la Resolución Nº 
122/SSASS/2017. 
Artículo 2.- La Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud, deberá proceder a la desafectación de la suma de pesos ciento cuatro mil ($ 
104.000,00), correspondiente al periodo del 01/09/2017 al 31/12/2017.     
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ruete 
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RESOLUCIÓN N.° 549/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
EX-2017-17850379- MGEYA-UPEHCE, la Resolución N° 517/SSASS/2017 y el 
Decreto N° 224/GCABA/2013; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por EX-2017-17850379- -MGEYA-UPEHCE y la Resolución 517/SSASS/2017, se 
tramitó la contratación, bajo la modalidad de locación de servicios, de la Sra. Marina 
Ridao Battaglino, DNI - 94.245.074 en la Subsecretaria de Planificación Sanitaria - 
UPE - HCE; 
Que, cuando se ingresó el número de Resolución en el Sistema LOyS, fue cargado 
erróneamente, lo cual se ve reflejado en el contrato firmado por la Sra. Marina Ridao 
Battaglino, DNI - 94.245.074; por ende es necesario dar de baja dicho expediente 
electrónico, a efectos de poder ingresar un nuevo expediente, con el objeto de 
subsanar dicha anomalía; 
Que, en consecuencia, en concordancia con lo expuesto precedentemente 
corresponde dar de baja el EX-2017-17850379- -MGEYA-UPEHCE; 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Dar de baja el EX-2017-17850379- -MGEYA-UPEHCE de la Sra. Marina 
Ridao Battaglino, DNI - 94.245.074, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria - 
UPE - HCE, en donde se tramitó la contratación, bajo la modalidad de locación de 
servicios, por Resolución 517/SSASS/2017.    
Artículo 2°.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 550/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Comunicación Oficial Nota N° 20073921/DGADCYP/2017, las Resoluciones N° 
22/SSASS/2017, N° 201/SSASS/2017 y N° 510/SSASS/2017 y el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; y 



  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, solicita dar de baja 
a partir del 31/08/2017, el contrato de locación de servicios de la Sra. Ayelén Daiana 
Villagra, DNI - 39.163.586, que fuera aprobado por las Resoluciones N° 
22/SSASS/2017, N° 201/SSASS/2017 y N° 510/SSASS/2017, ante la renuncia de la 
titular; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2017, la suma de pesos 
cuarenta y siete mil  doscientos setenta y seis ($ 47.276,00), correspondiente al 
periodo comprendido entre el 01/09/2017 al 31/12/2017. 
Por ello; 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación de servicios, de la Sra. Ayelén Daiana 
Villagra, DNI - 39.163.586, de la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto, que fuera aprobado por las Resoluciones N° 22/SSASS/2017, N° 
201/SSASS/2017 y N° 510/SSASS/2017, a partir del 31/08/2017.   
Artículo 2.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá 
proceder a la desafectación de la suma de pesos cuarenta y siete mil doscientos 
setenta y seis ($ 47.276,00), correspondiente al periodo comprendido entre el 
01/09/2017 al 31/12/2017.   
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 551/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el Expediente Electrónico 2017-17908356-MGEYA-
DGRFISS, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación del Visto tramita la documentación relacionada con los trabajos 
necesarios para la Obra: “Remodelación Servicio Reconstitución de Citostáticos“ - 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde; 
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Que, por Decreto 433/GCBA/2016 se aprobó el procedimiento aplicable a gastos a 
efectuarse por resultar una operación impostergable que asegura un servicio o 
beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que deba llevarse a 
cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la 
normativa vigente; 
Que, con NO-2017-17805503--HGNPE, -Orden 2-, el Director Médico del Hospital 
General de Niños Pedro de Elizalde, solicita se preste celeridad a la finalización de la 
adecuación de la planta física del Sector Farmacia, destinada al Fraccionamiento de 
Citostáticos, y señala que dicha obra debió estar finalizada en noviembre de 2016 y 
por razones inherentes al incumplimiento de la empresa adjudicataria, desde entonces 
al día de la fecha, se debe contratar el servicio de fraccionamiento de citostáticos a un 
proveedor externo; 
Que, mediante NO-2017-18123645--DGHOSP, -Orden 3-, solicita que con premura se 
gestione la obra en el sector del fraccionamiento de citostáticos, destacando que dicha 
obra se encuentra paralizada desde el mes de noviembre de 2016, fecha en la cual 
tendría que haber finalizado; 
Que, a través de la NO-2017-18138615--DGRFISS, -Orden 4-, el Director General de 
Recursos Físicos en Salud, de acuerdo a lo requerido por el Director Médico, propone 
realizar los trabajos referidos en el marco del procedimiento implementado por Decreto 
Nº 433/16, a fin de asegurar la prestación de los servicios; 
Que, con NO-2017-18203994--SSASS, -Orden 5-, el Señor Subsecretario de 
Administración del Sistema de Salud, da conformidad a la obra que se propicia 
efectuar bajo el marco del procedimiento implementado por Decreto Nº 433/16; 
Que, obra Pliego de Especificaciones Técnicas en -Orden 6- e invitaciones a cotizar 
-Orden 12, 13 y 14-. En tanto en -Orden 15- se vincula planilla con el retiro de las 
condiciones de los trabajos a realizar por parte de tres (3) empresas y, en -Orden 19-, 
luce Acta de Apertura con tres (3) ofertas presentadas; 
Que, se vincula, en -Orden 20-, informe técnico, en el cual se deja constancia que dos 
(2) de las ofertas presentadas "se ajustan en presentar lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas"; 
Que, en -Orden 8-, se realizó la imputación presupuestaría en su etapa preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto N° 507 con previsión al Ejercicio 2017 bajo el N° de 
Actuado 114/EXP/17908356/2017/;  

 Que, el presente trámite encuadra en las previsiones del Decreto N° 433/GCBA/2016, 
y conforme el Anexo I. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 433/GCBA/2016, y 
conforme el Anexo I, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Encomiéndese los trabajos necesarios para la Obra: “Remodelación 
Servicio Reconstitución de Citostáticos“ - Hospital General de Niños Pedro de Elizalde; 
en el marco lo dispuesto por el Decreto Nº 433/GCBA/2016, de acuerdo al artículo 4° 
de la Ley N° 70, y conforme el Anexo I (IF-2016-18874276-MHGC), a la firma ECOHM 
S.R.L., por un monto de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL 
CIENTO CUARENTA ($7.817.140,00), dado que cumple con las especificaciones 
técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
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RESOLUCIÓN N.° 552/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 16728806/DGSAM/2017, el Decreto Nº 
224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014, Resolución 
1727/GCABA/MHGC/2015 y Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementado por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014, 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015 y Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016; se 
facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y 
Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios con rango equivalente 
dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto 
máximo de pesos CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000) mensuales por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que, por las presentes actuaciones se tramita la contratación bajo la figura de locación 
de servicios, correspondiente al año 2017; 
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I, que figura en el 
IF/2017/20277393/DGAYDRH, ha declarado bajo juramento que no se encuentra 
revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de 
pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no percibe 
ningún subsidio por razones de falta de empleo.    
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación, bajo la figura de locación de servicios, de la 
Sra. Constanza Belen Lopez Leiva, DNI - 38.071.653, para prestar servicios en la 
Dirección General Salud Mental, según modo y forma que se detalla en el Anexo I, que 
figura en el IF/2017/20277393/DGAYDRH.   
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ANEXO

Artículo 3º.- Notifíquese a la contratista y para su conocimiento y demás efectos, pase 
a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud. Ruete 
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Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Salud Mental la suscripción de 
los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la 
presente.   
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.   
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.   
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2017.   
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos de Salud. Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 553/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 20.043.079/MGEYA/DGADCyP/17, las solicitudes 
realizadas por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico tramita una compensación presupuestaria a fin 
de adecuar los créditos correspondientes a Partidas incluidas en PROYECTOS, en un 
todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Unidad Ejecutora responsable; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto 680/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2017; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto N° 680/16 
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales; 
Que, se ha generado la planilla de "Modificaciones Presupuestarias" emitidas por el 
mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 5625/DGADCyP/17 y como documento 
GEDO IF Nº 20.056.119/DGADCyP/17 de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del 
Capítulo III del Anexo del mencionado Decreto N° 680/16; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 675/16 y el Decreto Nº 
680/16 (Capítulo IX - Artículo 38 - Apartado II) que aprueba las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos incluidos en PROYECTOS llevados a cabo por la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud; de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informe Nº 20.056.119/DGADCyP/17; 
que forma parte integrante de la presente a todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Ruete 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3400/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, el Decreto N° 203/GCBA/16, la Resolución N° 
1888/MEGC/16, los Expedientes Electrónicos N° 4545884/DGAMANT/2015, 
11580905/ DGMESC/2017 y 15296979/DGCLEI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 4545884/DGAMANT/2015 tramitó la Licitación 
Pública N° 290-SIGAF-2016 (22-15) cuyo objeto es la realización de las tareas de 
mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses en varios edificios escolares 
pertenecientes a la Comuna 2" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 1888/MEGC/16 fue aprobada la Licitación mencionada 
precedentemente, y se adjudicó a la empresa PLANOBRA S.A. el contrato de 
mantenimiento, el cual fue perfeccionado mediante contrata de fecha 1° de junio de 
2016; 
Que por Expediente Electrónico N° 11580905/DGMESC/2017, el 19 de mayo del 
corriente, se puso en conocimiento de la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos que las tareas de mantenimiento 
correspondientes a la citada Licitación no estaban siendo cumplimentadas. Ello, en 
virtud de la ausencia generalizada de los jefes de sitio y del personal asignado para las 
tareas por la empresa contratista; 
Que atento que las tareas de mantenimiento escolar resultan de vital importancia para 
el normal desenvolvimiento del ciclo lectivo, la referida Subsecretaría prestó expresa 
conformidad para solicitar a otras empresas la ejecución de las tareas que resulten 
impostergables e imprescindibles, a los efectos de garantizar que los edificios e 
instalaciones continúen funcionando de manera adecuada, sin poner en peligro la 
integridad física de quienes los utilizan y permitiendo que se dicten las clases con total 
normalidad, debiendo imputar el gasto con cargo al contratista, más el recargo del 
15% conforme se establece en el punto 11.5.b del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que en virtud de la situación descripta ut supra, el 30 de junio del corriente en el 
marco de las actuaciones N° 4545884/DGAMANT/2015, la empresa PLANOBRA S.A. 
solicitó se suspendan los efectos del contrato vigente, puesto que se encuentra en 
trámite de cesión contractual, conforme lo establecido por el punto 1.5.6 del Pliego de 
Condiciones Generales y por el artículo 23 de la Ley N° 13.064, que rigen la Licitación 
Pública N° 290-SIGAF-2016 (22-15); 
Que, en consecuencia, el mismo 30 de junio de 2017 la empresa PLANOBRA S.A., 
representada por el Sr. Patricio Farcuh, D.N.I. N° 26.312.342, y el Director General de 
Mantenimiento Escolar, Ing. Marcelo Gustavo Pasquini, en virtud de las facultades 
delegadas por el artículo 5° de la Resolución de adjudicación, suscribieron el Acta de 
Suspensión contractual por pedido de la contratista, que forma parte integrante de la 
presente Resolución; 
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Que en dicho Acta, la empresa PLANOBRA S.A. renuncia expresamente a cualquier 
reclamo originado por la presente suspensión, puesto que es ella misma quien la 
propicia, y a cualquier otro reclamo por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, por 
gastos directos e indirectos, y por gastos o erogaciones originados por la contratación. 
Asimismo, renuncia a toda acción y derecho que emane del contrato, con excepción 
de la facultad de ceder el mismo a un tercero, ajustándose a lo establecido por el 
punto 1.5.6 del Pliego de Condiciones Generales y el artículo 23 de la Ley N° 13.064; 
Que por Expediente Electrónico Nº 15296979/DGCLEI/2017, la empresa PLANOBRA 
S.A. solicitó a este Ministerio de Educación se le autorice a formalizar la aludida 
cesión; 
Que la Dirección General de Mantenimiento Escolar informa que se encuentra en 
tramite la aplicación de sanciones por el periodo incumplido, tramitándose ellas por 
Expedientes Electrónicos Nros 2017-16512272- -MGEYA-DGMESC y - 2017-
17709873- -MGEYA-DGMESC; 
Que, asimismo, informa que conforme lo establecido por el art. 34 de la Ley de Obra 
Pública, el porcentaje total de obra ejecutada al 30 de junio de 2017, fecha efectiva de 
la suspensión, es del 25,95%. 
Que el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos presta conformidad a lo tramitado; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo intervención de 
su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 203/GCABA/16, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Suspensión Contractual que forma parte integrante de 
la presente, suscripta entre el Director General de Mantenimiento y el Sr. Patricio 
Farcuh, apoderado de la empresa PLANOBRA S.A., hasta tanto se formalice la 
aludida cesión en trámite, el contrato referido a "trabajos de mantenimiento integral en 
varios edificios escolares pertenecientes a la Comuna 2 de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el marco de la Licitación Pública Nº 290-SIGAF-16 (22-15), Expediente N° 
4545884/DGAMANT/2015. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y notifíquese fehacientemente a PLANOBRA S.A., 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos, a la Dirección General de Mantenimiento Escolar y remítase a Dirección 
General de Administración de Recursos en prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3422/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 12.810.761/MGEYA-DGAR/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos 
escolares dependientes de la Dirección de Educación Artística, en cuanto ellas 



constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la 
dinámica de la demanda educativa; 
Que la totalidad de los Establecimientos y Supervisiones han presentado sus 
necesidades de personal docente para el ciclo lectivo 2017; 
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Dirección de Educación 
Artística y fueron avalados por la Dirección General de Educación Superior y la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que la Gerencia Operativa de Presupuesto y Finanzas, dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y 
equidad de la asignación de recursos; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el 
presupuesto en vigencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2017 de los 
establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educción Artística y sus 
correspondientes Supervisiones, y que como Anexo (IF-2017-12813729-DGAR) forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Determínase que el gasto que demanden las Plantas Orgánico 
Funcionales aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55 - Inciso 1-Partida 
Principal 1. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación Superior y de 
Administración de Recursos, a la Dirección de Educación Artística y a las Gerencias 

 Operativas de Recursos Humanos Docentes y de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3441/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 735, la Resolución N° 6187/MEGC/08 y su modificatoria N° 
3596/MEGC/2009, el Expediente Electrónico N° 16833694/MGEYA-DGEGE/17, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 735 se creó el premio “Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, a 
otorgarse anualmente al mejor alumno de cada uno de los Distritos Escolares del 
séptimo grado del ciclo primario de las escuelas comunes del Ministerio de Educación; 
Que el premio consiste en una beca destinada a solventar las necesidades derivadas 
de las exigencias materiales que presupone la asistencia a cursos regulares de 
establecimientos estatales de enseñanza media y hasta la finalización del nivel 
correspondiente; 
Que por la Resolución N° 6187/MEGC/08 y su modificatoria N° 3596/MEGC/09 se 
estableció que el monto de la beca será equivalente a la remuneración percibida por 
un agente de escalafón general Administrativo tramo B nivel 4; 
Que atento ello, el monto de la Beca en cuestión asciende a la suma de pesos 
veintidós mil sesenta y tres con 30/100 ($22.063.30.-); 
Que de esta manera, la Dirección de Educación Primaria, dependiente de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, ha elevado el listado que consta de trece (13) 
alumnos/as en condiciones de percibir la Beca correspondiente al año 2017; 
Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario y oportuno el dictado del acto 
administrativo por el que se apruebe el listado de los/as alumnos/as beneficiarios de la 
beca Premio "Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de conformidad con el Anexo I (IF-
2017-16834466-DGEGE) que forma parte integrante de la presente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el listado de los/as alumnos/as beneficiarios de la beca Premio 
"Ciudad Autónoma de Buenos Aires" regulada por la Ley N° 735, de conformidad con 
lo detallado en el Anexo I (IF-2017-16834466-DGEGE), el que a todos los efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de la beca Premio "Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", normada por la Ley N° 735, a los/as alumnos/as detallados en el Anexo I (IF-
2017- 16834466-DGEGE) aprobado por el Artículo 1, por un importe anual de pesos 
veintidós mil sesenta y tres con 30/100 ($22.063.30.-) por beneficiario, lo que asciende 
a una suma total de pesos doscientos ochenta y seis mil ochocientos veintidós con 
90/100 ($286.822,90). 
 Artículo 3.- Establézcase que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo 
precedente será imputado a la partida presupuestaria 561-35-14-5.1.3.59 
correspondiente al presupuesto en vigencia. 
Artículo 4.- Emítase la orden de pago respectiva la que deberá ser depositada en la 
Cuenta Corriente Nº 27676/4 Becas Estudiantiles Nivel Medio-Banco Ciudad (Casa 
Central). 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa 
y de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal y de Administración de Recursos del 
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RESOLUCIÓN N.° 3455/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 5666), Resolución Conjunta N° 
15/MMGC/2015 y el Expediente Electrónico Nº 15362255/DGEGP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el señor Gustavo Rubén 
Martinuzzi, CUIL. 20-29059297-7, presentó su renuncia a partir del día 01 de julio de 
2017, a la Dirección General Educación de Gestión Privada, de la Subsecretaría 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, conforme 
lo establecido por Resolución Conjunta N° 15/MMGC/2015; 
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 MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 01 de julio de 2017, la renuncia 
presentada por el señor Gustavo Rubén Martinuzzi, CUIL. 20-29059297-7, 
perteneciente a la Dirección General Educación de Gestión Privada, de la 
Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de 
Educación, deja partida 5577.0000.H.00, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la 
Ley Nº 471(texto consolidado por Ley N° 5666), establecido por Resolución Conjunta 
N° 15/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área 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. Acuña 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 735/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 26-MDUYTGC/2017, el EX-2017-19788530-MGEYA-DGCIYCOM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 26-MDUYTGC/2017 se autorizó, entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Sra. Micaela Somoza, D.N.I. Nº 33.241.380, para 
desempeñarse en la Dirección General Coordinación Institucional y Comunicación, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, por el período comprendido entre el 
01/01/2017 y el 31/12/2017, y por la retribución mensual de pesos veinticuatro mil 
doscientos ($ 24.200); 
Que por la referida actuación, la citada persona, presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/09/2017; 
Que la mencionada Dirección General, ha intervenido al respecto, solicitando la baja 
de tal contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/09/2017, la renuncia presentada por la Sra. 
Micaela Somoza, D.N.I. Nº 33.241.380, a su Contrato de Locación de Servicio que le 
fuera autorizado por la Resolución Nº 26-MDUYTGC/2017. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y para su conocimiento, notificación de 
la interesada y demás gestiones, remítase a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunicación; cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 736/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y la Ley N° 5.460 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 363/15 y 675/16, las Resoluciones 
Nros. 417-MHGC/12, 165-MDUYTGC/17 y 2607-MHGC/17, el Expediente N° EX-
2017-05933884-MGEYA-DGTALMDUYT, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 165-MDUYTGC/17, se designó a la responsable e integrantes 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte y al Administrador Local del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos 
Aires Compras - BAC; 
Que en el marco de la Ley de Ministerios N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 
5.666), y de la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 363/15 y 
su modificatorio Nº 675/16, se ha producido la modificación de las estructuras y 
competencias del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 417-MHGC/12 el Ministerio de Hacienda Implementó la figura 
de Administrador Local del Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires 
Compras - BAC, debiendo los Ministerios, Secretarías y demás organismos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designar y notificar ante la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en el 
plazo de quince (15) días corridos, al responsable del BAC en su jurisdicción que 
actuará como Administrador local BAC; 
Que, asimismo, a través de la Resolución N° 165-MDUYTGC/17 se designó como 
Administrador Local del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en el Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras - BAC al señor Martín Debernardi, 
D.N.I. N° 28.752.338; 
Que por Resolución del señor Ministro de Hacienda N° 2607-MHGC/17 se aceptó al 31 
de julio de 2017, la renuncia presentada por el agente Martín De Bernardi y se designó 
en su reemplazo a partir del 4 de agosto de 2017, con carácter transitorio, al agente 
Cristian Ivan Caputo; 
Que como consecuencia de lo expresado, corresponde proceder a modificar la 
designación del Administrador Local del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras - BAC. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5.460 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y los Decretos Nros. 363/15 y 675/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Modifíquese el Artículo 5° de la Resolución N° 165-MDUYTGC/17, 
manteniéndose vigente lo establecido en los restantes Artículos de la precitada norma. 
El cual quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 5°.- Desígnase como 
Administrador Local del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en el Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras - BAC - al Sr. Cristian Caputo, 
D.N.I. N ° 31.930.455". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 509/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
  
VISTO: 
Ley 5460 (Texto consolidado Ley 5.666) y modificatoria, los Decretos N°363/GCBA/15, 
203/GCBA/16, 675/GCBA/16; el EE N°2017-04499148-DGIT y el EE N°2017-
12870361-DGIT, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 2017-12870361-DGIT, la Empresa TELMEX S.A. 
ejecutante del convenio de Remoción y reubicación de interferencias Telmex Cabildo, 
ha solicitado la liquidación final y devolución de fondo de reparo; 
Que la obra de referencia tramitó bajo el expediente Nº 2017-04499148-DGIT donde 
obra el convenio registrado y las certificaciones pertinentes; 
Que el convenio citado, cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 10 de 
febrero de 2017; 
Que habiéndose dado intervención a la Dirección General de Contaduría General de la 
liquidación final, la misma no ha merecido objeciones atento los términos del IF-2017-
16703448-DGCG; corresponde asimismo aprobar la Liquidación Final de la obra de 
referencia; 
Que asimismo han prestado sus respectivas conformidades la Dirección General de 
Infraestructura de Transporte y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 5460-15 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 363/GCBA/15, 203/GCBA/16 y 675/GCBA/16, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “REMOCION Y 
REUBICACION DE INTERFERENCIAS AV CABILDO", que como Anexo I en IF-2017-
14742052-DGIT forma parte de la presente, y que corresponde al convenio suscripto 
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa TELMEX S.A.- 
Artículo 2º: Apruébase la liquidación final de la obra que como Anexo II IF-2017-
14740836-DGIT forma integrante de la presente.- 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenos 
aires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General 
de Infraestructura de Transporte, la que deberá notificar en forma fehaciente a la 
Empresa Telmex S.A. Cumplido, remítase a la Dirección General de Contaduría 
General para la prosecución de su trámite. Méndez 
 
 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 88

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 575/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.418.001/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café Bar"; "Casa de lunch"; "Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería" y "Comercio minorista de pescado" para el inmueble sito en la calle Bolívar 
Nº 950-54-58-70-74-98, Carlos Calvo Nº 455-59-63-67-71-75-79-85-87-95-99, Estados 
Unidos Nº 458-60-64-68-70- Defensa Nº 657-61-63/ Planta Baja. Local Nº 27 y 28 
Unificados, con una superficie a habilitar de 21,00 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 "San Telmo - Av. 
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel 
de Protección: Estructural - Mercado San Telmo; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Informe Nº 18858681-DGIUR-2017, considera que desde el 
punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para 
acceder a la localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran 
expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 .del Código de 
Planeamiento Urbano para el Distrito APH1 Sector 2 Área "c" y resultan Permitidos; 
Que los usos consignados permitidos son: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos." 
Resulta Permitido en el distrito y "Comercio minorista de Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por 
sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería." 
permitido hasta 200m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Café Bar"; "Casa de lunch"; "Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" y 
"Comercio minorista de pescado" para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 950-54-
58-70-74-98, Carlos Calvo Nº 455-59-63-67-71-75-79-85-87-95-99, Estados Unidos Nº 
458-60-64-68-70- Defensa Nº 657-61-63/ Planta Baja. Local Nº 27 y 28 Unificados, con 
una superficie a habilitar de 21,00 m², (Veintiún metros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección 
General de Interpretación Urbanística. 



Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 577/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.952.136/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 727/85- Planta 
Baja - Local 2-13 - Galerías Pacífico, con una superficie a habilitar de 67,69 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra 
Catalogado con nivel de Protección: Estructural; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Informe Nº 19280899-DGIUR-2017, considera que desde el 
punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para 
acceder a la localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran 
expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a .del Código de Planeamiento 
Urbano para el Distrito C1 y resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, 
Zona 2; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista de: Textiles, pieles, 
cueros, artículos Personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E. debiendo 
cumplir con la referencia "1000" (superficie máxima 1000m²) y las normas de tejido"; 
Que se visa Esquema de Publicidad, obrante en el PLANO-2017-19129116-SSREGIC 
(Nº 24 de orden), cumplimenta con la normativa no existe inconvenientes en su 
localización; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 



marroquinería" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 727/85- Planta Baja - Local 
2-13 - Galerías Pacífico, con una superficie a habilitar de 67,69 m², (Sesenta y siete 
metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Visase Esquema de Publicidad de PLANO-2017-19129116-SSREGIC (Nº 
24 de orden). 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
PLANO-2017-19129116-SSREGIC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 578/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.933.908/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Café bar; Casa de Lunch; Comercio Minorista de bebidas en 
general envasadas; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración); Comercio Minorista venta de helados sin elaboración" para el inmueble 
sito en Estación Retiro del Ferrocarril General Mitre, Local GMRET-HA-PB-1-30, ex 
código HBM 031, Planta baja, con una superficie140, 70m², 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado por el parágrafo 5.4.9 DISTRITO 
URBANIZACIÓN FUTURA - UF, de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF Nº 18884526-DGIUR-2017, hace saber que en el Art. c) del 
parágrafo 5.4.9 DISTRITO URBANIZACIÓN FUTURA - UF, Código de Planeamiento 
Urbano se expresa: "c) En los predios propiedad del Ferrocarril, no incluidos en los 
puntos a) y b) y no afectados directamente a la explotación, solo se podrán efectuar 
obras de conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, 
los muros de cerramiento, y no se amplié superficie. Solo cuando la construcción 
existente lo permita, se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del 
Cuadro de Usos N° 5.2.1a), siempre que los mismos resulten compatibles con los 
distritos adyacentes."; 
Que según Cuadro de Usos 5.2.1a); Clase A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS 
OCUPANTES, para el siguiente rubro corresponden: 
* "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, Heladería, etc." Referencia "P" 
PERMITIDO. Referencia 26, estacionamiento, que indica 1 módulo para un Salón de 
150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida (el caso que 
analizamos es de menor superficie). Ley Nº 123 S.R.E.; 
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* "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill." Referencia "P" 
PERMITIDO. Referencia 26, estacionamiento, que indica 1 módulo para un Salón de 
150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida (el caso que 
analizamos es de menor superficie); y referencia 38 que indica 10% de la superficie 
del local será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m2. Ley 
Nº 123 S.R.E.; 
Que, respecto del "Comercio Minorista de bebidas en general envasadas; Comercio 
minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Comercio Minorista 
venta de helados sin elaboración", todos los rubros se encuentran comprendidos en 
los antes mencionados; 
Que, analizando la documentación presentada se observa que se trata de un local 
ubicado en la planta baja, de un edificio existente según PDI, con el uso ESTACION 
DE FERROCARRIL. De la documentación presentada obrante a número de orden 4 
INLEG -2017-13933902 (Contrato de Permiso Precario Sociedad Operadora 

 Ferroviaria Sociedad del Estado), y Anexo I (Plano de ubicación del local) a página 33, 
se informa que: se trata de un local identificado como GM-RETHA-PB-1-30, ex código 
HBM 031, ubicado en la Estación Retiro del Ferrocarril General Mitre, superficie 
140,70 m2. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso en número de orden 8 PLANO-
2017- 13933905, consiste en: planta baja: Salón, Barra, Dos zonas de Depósitos. 
Utilizando una superficie total de 140,70 m2. Se deja constancia que los sanitarios que 
se usaran son los de la Estación del Ferrocarril; 
Que, por todo lo expuesto, no se encuentra inconveniente para acceder a la 
localización de los usos "Café bar; Casa de Lunch; Comercio Minorista de bebidas en 
general envasadas; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración); Comercio Minorista venta de helados sin elaboración" Estación Retiro del 
Ferrocarril General Mitre, Local GM-RET-HA-PB-1-30, ex código HBM 031, Planta 
baja, superficie 140,70 m2, Distrito UF, no pudiendo ocupar medios de salida ni 
disminuir el área de andenes, dejando constancia que la habilitación debe ser de 
carácter precario e intransferible; 
Que se visan los usos solicitados permitidos, dejando constancia que el visado no 
implica la habilitación de los mismos; 
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Café bar; Casa de Lunch; Comercio Minorista de bebidas en general 
envasadas; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); 
Comercio Minorista venta de helados sin elaboración" para el inmueble sito en 
Estación Retiro del Ferrocarril General Mitre, Local GMRET-HA-PB-1-30, ex código 
HBM 031, Planta baja, con una superficie 140,70m² (Ciento cuarenta metros 
cuadrados con setenta decímetros cuadrados), no pudiendo ocupar medios de salida 
ni disminuir el área de andenes, dejando constancia que la habilitación debe ser de 
carácter precario e intransferible y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Cruz 
 

  

 
RESOLUCIÓN N.° 579/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8.595.880/2017, por el que se consulta respecto al visado de planos 
de "Modificación y ampliación" y regularización de obras ejecutadas sin permiso para 
el edificio sito en la calle Alejandro María de Aguado N° 2861, de acuerdo a la 
información adjuntada por RE-2017-18034330-SSREGIC, Nº de orden 48, RE-2017-
18034343-SSREGIC, Nº de orden 50 y RE-2017-18034336-SSREGIC, Nº de orden 
51, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el APH3- Ámbito Grand Bourg y 
Palermo Chico, (Zona 2) y se encuentra catalogado con Nivel de protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Informe Nº 19186997-DGIUR-2017, indica que de la lectura del 
plano presentado surge lo siguiente: 
a. Se solicita la regularización de obras ejecutadas sin permiso por el anterior 
propietario del inmueble, Embajada de Suecia. Las mismas constan de un piso 
agregado, conformando mansarda, el cual ya existía al momento de la catalogación 
con nivel Cautelar incluido en el distrito APH3. 
b. Se presenta una propuesta de ampliación de volumen y modificaciones, las cuales 
son: Apertura de una lucarna que ilumine la escalera principal. 
Generación de terraza, removiendo parte del techo del cuarto piso, hacia el 
contrafrente. Construcción de un espacio guardacoches, sobre el actual jardín 
posterior, ocupando toda la planta baja del terreno. Por sobre el mismo se proyecta 
reconstruir la piscina y el jardín. 
c. Consultado el sistema Parcela Digital Inteligente de la SSREGIC se detectó que la 
manzana donde se emplaza el inmueble posee Línea de Frente Interno 
Particularizada, ésta se encuentra separada 10 m. de la línea divisoria de predios, en 
el fondo del lote. En el proyecto dicho sector se solicita ocupar con parte del espacio 
guardacoches y toda la cubierta de esta construcción en planta baja se realizará como 
una terraza verde para replicar el jardín y conservar la absorción del agua de lluvia. 
Asimismo la memoria técnica plantea que la elevación de este nivel de expansión 
ganaría en asoleamiento, dado que las alturas de las medianeras lindantes, por su 
gran escala, generan un cono de sombra sobre el actual jardín. 
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d. En relación al uso "Cocheras" se debe aclarar que el mismo no computa metros 
cuadrados para el cálculo de FOT. 
En relación a las obras de modificación dentro del edificio, las mismas se encuadran 
en los grados de intervención admitidos para el Nivel Cautelar; 
Que se dio injerencia a la Asociación Vecinal de Fomento de Palermo Chico, la cual 
emitió su opinión por medio de la nota IF-2017-14872252-DGIUR (Nº de orden 31) 
indicando lo siguiente: "En principio estamos de acuerdo en la regularización de la 
parte no aprobada como ya se ha hecho en otras oportunidades." "Respecto de la 
construcción de cocheras lo consideramos algo positivo dada la carencia de lugares, a 

 tal fin y con el objeto de no afectar totalmente la superficie absorbente de las lluvias 
quizás se podría reducir el mencionado espacio permitiendo en la superficie una parte 
con jardín. Se deja constancia que todos los aspectos técnicos referidos a FOS, FOT, 
distancias y usos deberán ser evaluados por los organismos técnicos de vuestra 
repartición"; 
Que de acuerdo a la información adjuntada por RE-2017-18034330-SSREGIC (nota, 
Nº de orden 48), RE-2017-18034343-SSREGIC (relevamiento de medianeras, Nº de 
orden 50) y RE-2017-18034336-SSREGIC (relevamiento de linderos, Nº de orden 51), 
esta Subsecretaría considera viable el proyecto propuesto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el visado de planos de 
"Modificación y ampliación" y la regularización de obras ejecutadas sin permiso para el 
edificio sito en la calle Alejandro María de Aguado N° 2861, de acuerdo a la 
información adjuntada por RE-2017-18034330-SSREGIC, Nº de orden 48, RE-2017-
18034343-SSREGIC, Nº de orden 50 y RE-2017-18034336-SSREGIC, Nº de orden 
51, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
adjunta por RE-2017-18034330-SSREGIC, Nº de orden 48, RE-2017-18034343-
SSREGIC, Nº de orden 50 y RE-2017-18034336-SSREGIC, Nº de orden 51 al 
interesado; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 580/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 11.846.838/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en tareas de modificación y reacondicionamiento de fachada del inmueble 



ubicado en la calle Tronador N° 2216/22, de acuerdo a la Memoria Técnica obrante en 
RE-2017-11845216-SSREGIC (Nº de Orden 5) y planos obrantes en PLANO-2017-
11845323-SSREGIC (Nº de Orden 11), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U28 - "Belgrano R" en Villa 
Urquiza, siendo de aplicación el Parágrafo 5.4.29 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 19061129-DGIUR-2017, indica que 
las obras propuestas en la Memoria Técnica obrante en RE-2017-11845216-SSREGIC 
(Nº de Orden 5) y planos obrantes en PLANO-2017-11845323-SSREGIC (Nº de Orden 
11) consisten básicamente en la rectificación de su estética y mejoramiento funcional 
en cuanto a los accesos y evacuación de agua en cubiertas: 
Retiro y picado de molduras. 
Apertura de nuevo acceso en la ventana central. 
Aumento en altura de muro para ocultar pendiente de techo sobre el primer piso. 
Desmantelado y reparación de tejas y techo que escurre sobre L.O. donde se instalará 
canaleta para su debido escurrimiento. 
Elevación de la mampostería y rectificado de arco sobre portón existente. 
Enchapes, recuadros y colocación de estructurales de aluminio verticales junto a 
nuevo acceso y ocultando la ventana existente ubicada a la derecha del frente. 
Revoque plástico texturado color ocre sobre pintura rosa existente; 
Que al respecto, dicha Gerencia Operativa informa que: 
a. Respecto a la normativa del Distrito U28, "Deberán conservarse las características 
exteriores de las construcciones existentes de valor arquitectónico, tradicional, 
histórico o paisajístico. Los trabajos de demolición, refacción o remodelación que 
impliquen una transformación del aspecto exterior de cualquier edificio existente 
deberán contar con la aprobación de la Dirección, que a tales efectos podrá requerir el 
asesoramiento del Órgano de Aplicación (Parágrafo 10.1.1.1 de este Código) y de 
otros organismos especializados". 
b. En el proyecto, se propone la reparación y modernización, sin modificar la 
volumetría. La estética neocolonial se verá alterada por el retiro del campanario, 
molduras y tejuelas características del estilo. 
La terminación de pintura color rosa será reemplazada por revoque plástico texturado 
símil tarquini color ocre. Apertura de nuevo acceso peatonal en lugar de vieja 
carpintería. Documentación haciendo referencia a la nueva propuesta en los planos 
obrantes en PLANO-2017-11845323-SSREGIC (Nº de Orden 11); 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano considera 
que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, los ornamentos neocoloniales no 

 son elementos originales de la fachada. Por lo tanto, no existiría inconveniente en 
acceder al visado de las obras descriptas en RE-2017-11845216-SSREGIC (Nº de 
Orden 5); PLANO-2017-11845323-SSREGIC (Nº de Orden 11); 
Que mediante NO-2017-16665287-DGIUR (Nº de Orden 42), se dio intervención a la 
Comuna 15 en cumplimiento del Punto 4.2.1 del Parágrafo 5.4.29. Tras el vencimiento 
del plazo para presentación de informe, corresponde la prosecución del trámite. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a la Dirección General 
de Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en tareas de modificación y reacondicionamiento de fachada del inmueble 
ubicado en la calle Tronador N° 2216/22, de acuerdo a la Memoria Técnica obrante en 
RE-2017-11845216-SSREGIC (Nº de Orden 5) y planos obrantes en PLANO-2017-
11845323-SSREGIC (Nº de Orden 11), debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Técnica 
obrante en RE-2017-11845216-SSREGIC (Nº de Orden 5) y planos obrantes en 
PLANO-2017-11845323-SSREGIC (Nº de Orden 11) al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 581/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.006.602/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Remolques de autos, con oficina y estacionamiento propio para las 
unidades" para el inmueble sito en la calle Pavón Nº 2316, PB, con una superficie de 
293m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII, de Zonificación 
General del Código de Planea miento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF Nº 19227411-DGIUR-2017, hace saber que de acuerdo al 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso "Agencia comercial", se encuentra comprendido en 
la Clase A de la Descripción "SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES", 
en el rubro “ Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc. Ley N° 123: 
S.R.E." Permitido en el Distrito R2aII, con Referencia 500; que indica: "Superficie 
máxima 500m2"; 
Que, de acuerdo a lo indicado en el CPU, en el capítulo 1.2 Definición de Términos 
Técnicos, en 1.2.1.1 Relativos al uso: 
b) De los tipos de uso: Agencia comercial: Local en el cual se desarrolla una actividad 
comercial delegada a un intermediario. El local no incluye depósito ni expende 
mercaderías; 
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Que, no obstante en el presente caso, siempre que las actividades se desarrollen en el 
predio en cuestión, y dado que la playa de estacionamiento, solo se usa para el 
guardado de las unidades, no existirían inconvenientes para la localización del uso 
"agencia comercial "siempre que la superficie a habilitar no exceda los 500m²"; 
Que, por lo expuesto, la Gerencia de Grandes Proyectos Urbanos, considera que no 
existirían inconvenientes para la localización de los usos "Agencia comercial con 
Garage complementario de la actividad principal "Agencia comercial" con una 
superficie de 293,00 m² para el inmueble sito en la calle Pavón Nº 2316 PB; 
Que se visa el uso solicitado permitido, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación del mismo; 
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 

de los usos: "Agencia comercial con Garage complementario de la actividad principal 
(agencia comercial)" para el inmueble sito en la calle Pavón Nº 2316, PB, con una 
superficie de 293m² (Doscientos noventa y tres metros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 582/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.851.166/2017 por el que se solicita el Visado de letrero frontal de 
letras sueltas transiluminadas con leds, para el inmueble sito en la calle Reconquista 
1071, Planta Baja y Subsuelo, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51 
"Catedral al norte" sección 003, manzana 061, parcela 003 y se encuentra catalogado 
con nivel de protección General; 
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Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Informe Nº 18884926-DGIUR-2017, indica que la 
Documentación adjunta: 
RE-2017-03851147-DGROC 
RE-2017-18532178-SSREGIC - CERTIFICADO DE HABILITACIÓN 
IFMUL-2017-03851152-DGROC - FOTO 
RE-2017-03851145-DGROC - MEMORIA TÉCNICA (PLANO); 
Que con lo expuesto, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano informa 
que de acuerdo a la documentación precedente y al análisis efectuado desde el punto 
de vista del patrimonio urbano, el cartel de referencia cumple con los parámetros 
establecidos por la normativa vigente para el grado de protección GENERAL y para el 
distrito según el CPU por lo cual considera que no existiría inconveniente para su 
visado en tanto se encuentre permitido en el Reglamento de Copropiedad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a la Dirección General 
de Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad" obrante a RE-2017-03851145-DGROC para el inmueble sito en la calle 
Reconquista 1071, Planta Baja y Subsuelo, considerando que en tanto se encuentre 
permitido en el Reglamento de Copropiedad, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a RE-2017-03851145-DGROC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 583/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.465.000/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Instituto de Enseñanza, Academia", para el inmueble sito en la calle 
Pte. José E. Uriburú N°1672/74, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 
99,40m², y 
  

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 98



 
Que el edificio en cuestión se encuentra localizado en el Distrito R2aI del Código de 
Planeamiento Urbano y no resulta incluido en el listado de los inmuebles catalogados; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Informe Nº 19088323-DGIUR-2017, indica que en relación 
con la Normativa vigente; se informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a inc. b) R2aII establece: 
"... 1) Carácter: Zona destinada a la localización residencial similar al Distrito R2aI, 
pero con menor intensidad de ocupación total." 
"... 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 
5.2.1." 
b. El Cuadro de Usos 5.2.1a) informa que los usos "Institutos Técnicos, Academias - 
Enseñanza especializada. Ley N° 123: S.R.E." se encuentran comprendidos en la 
Clase II "De escala Urbana" en la descripción "Nivel Terciario o Superior del 
Agrupamiento EQUIPAMIENTO d) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS y resulta 
"Permitido" en el Distrito R2a debiendo cumplimentar con el requerimiento de 
estacionamiento Numeral 14, es decir "...1 módulo cada 4 aulas..."; 
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta se informa que: 
a. Se trata de una parcela intermedia sita en la manzana circunscripta por las calles 
PTE. José E. Uriburú. J A. Pacheco de Melo, Azcuénaga y Av. Gral. Las Heras. 
b. La parcela posee un ancho de 8,70 m. sobre la calle Pte. José E. Uriburu. 
c. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 99,40m². 
d. El local en cuestión denominado UF Nº1 de acuerdo al contrato de locación obrante 
en orden 04, se encuentra en la Planta Baja de un inmueble de PB+8 pisos y posee 
acceso independiente sobre la calle Pte. José E. Uriburu. 
e. Respecto al requerimiento de estacionamiento para vehículos numeral 14 previstos 
en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a), el mismo resulta de cumplimiento optativo toda vez 
el local en cuestión posee un solo local de acuerdo lo graficado en el Plano de 
Propuesta adjunto en la memoria Técnica, de orden 5; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder y asimilar a la 
localización del uso solicitado "Instituto de Enseñanza, Academia" "Capacitación en el 
manejo de automóviles y otros rodados", en el inmueble sito en la calle Pte. José E. 
Uriburú N° 1672/74, Planta Baja - UF Nº 1. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE 

REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Instituto de Enseñanza, Academia", para el inmueble sito en la calle Pte. 
José E. Uriburú N°1672/74, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 
99,40m² (Noventa y nueve metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), 
debiendo cumplimentar con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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CONSIDERANDO: 



 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 584/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 11.198.849/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Carlos María Della 
Paolera Nº 265, 1° Piso - UF 3, con una superficie de 1121m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio se encuentra localizado en el Distrito U13 de Zonificación General, de 
acuerdo a lo expuesto en el parágrafo N° 5.4.6.21 del Código de Planeamiento Urbano 
(Ley N°449); 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF Nº 19283531-DGIUR-2017, hace saber que de acuerdo al 
cuadro 5.4.6.14 Distrito U13 - Catalinas Norte: Usos permitidos: 
"Los usos en los edificios que se levantarán en la "Zona Catalinas Norte" serán los 
admitidos para el Distrito C2, con excepción de Comercio Mayorista, Depósitos, 
Industria, Mercado, Feria Internada, Clubes deportivos, Oficinas Fúnebres, Locales de 
Culto, Materiales de Construcción Clase II y III, Establecimientos educativos, salvo 
Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D "Local de productos especiales, 
molestos o peligrosos" del Agrupamiento Comercio Minorista del Cuadro de Usos N° 
5.2.1 y los indicados en la Clase II, III y IV del Agrupamiento "Equipamiento, C) 
Establecimientos de Sanidad" del mismo Cuadro...." 
"...Cada actividad que se desarrolle en el edificio, deberá cumplir con los 
requerimientos de estacionamiento y carga y descarga establecidos en el Cuadro de 
Usos N° 5.2.1."; 
Que el uso "OFICINA COMERCIAL ", comprendido en el rubro "Oficina comercial 
-Oficina consultora.". El cual se encuentra expresamente permitido en el Distrito. 
Debiendo cumplimentar el numeral 31 para estacionamiento que establece "1 modulo 
cada 120m2 de la superficie total construida" por lo que debería cumplimentar la 
cantidad de 9 cocheras; 
Que, por lo expuesto, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos considera 
que no existen inconvenientes para acceder a los usos solicitados; 
Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación del mismo; 
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Cruz 

Artículo 1º.  Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 



de los usos: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Carlos María Della 
Paolera Nº 265, 1° Piso - UF 3, con una superficie de 1121m² (Mil ciento veintiuno 
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que deberá cumplimentar el numeral 31 para 
estacionamiento con 9 (nueve) cocheras. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 585/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 21893692/DGROC/2016 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Soler Nº 5818/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y Local Comercial“.  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 95.93 m2 los cuales fueron 
ejecutados en forma no reglamentaria (P.B: Local Comercial y toilette), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 160 Pág. 1 a 8/9 (PLANO-2017-16659395-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 17 
(PLANO-2015-21893665-DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudio 
Profesional y Local Comercial“.  
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2015- 21893645-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a los preceptos establecidos en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 21 Pág. 2 a 3/5 (RE-2016-
21893683-DGROC), con su autorización correspondiente en el Orden 20 (RE-2016-
21893678-DGROC). 
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Que según el Dictamen Jurídico que luce en el Orden 137 (IF-2017-14904134-
PGAAIYEP) la Procuración General de la Ciudad opina que: “de acuerdo a las 
cláusulas citadas correspondientes al reglamento de copropiedad y administración, 
deberá tenerse por cumplido en estos actuados, el requisito referente al acuerdo 
unánime de los copropietarios, para regularizar las obras pretendidas 
correspondientes a la unidad funcional N° 1, del inmueble sito en la calle Soler 
5818/20.-“ 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.6.21 
“Distrito U20 - Zona 4, inc. b) FOT MAX“ del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 161 Pág. 1/3 (IF-2017-
16712178-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble 
ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-
21893645-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 

 por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación 
Por ello en uso de las atribuciones, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden Orden 17 
(PLANO-2015-21893665-DGROC), ampliación conformada por un total de 95,93 m2, 
para la finca sita en la calle: Soler Nº 5818/20, Nomenclatura Catastral: Circ 17 Secc. 
35 Manz. 75 Parc. 03, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y 
Local Comercial“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" 
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Articulo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 586/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 16.495.285/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de Artículos Personales y para Regalos" y 



"Comercio minorista de Art. telefonía y comunicación" para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99; Agüero Nº 511/21/31/41/51/61/ 
71/81/91/603/611/21/31/41/51/71; Lavalle Nº 3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/ 
90/3200 y Anchorena Nº 508/18/24/28/38/ 44/48/54/56/70/80/90/92/96 Planta Baja - 
EP-PISOS 1º-2º-3º-4º-- SUBSUELO 1-2-3 Local Nº ABAS-NPB-LO044.-(antes Local 
004), con una superficie a habilitar de 76.36 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32- "Mercado de Abasto y su 
entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel 
de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Informe Nº 17301756-DGIUR-2017, considera que desde el 
punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para 
acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan 
impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados permitidos según el Código de Planeamiento Urbano se 
admiten los usos en el Distrito C31 del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a, los cuales son: 
"Comercio minorista de "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E." y "Comercio minorista de Máquinas de oficina, 
cálculo, contabilidad, computación, informática -Aparatos y equipos de telefonía y 
comunicación. Ley N° 123: S.R.E." P resultan Permitidos en el Distrito; 
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano con la referencia "P" Permitido; 
Que no se visa publicidad según lo manifestado en Nº de orden 9; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 454-SSREGIC-2017 con fecha 10 de 
agosto de 2027 y la Disposición Nº 1180-DGIUR-2017 con fecha 2 de agosto de 2017. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de Artículos Personales y para Regalos" y "Comercio 

 minorista de Art. telefonía y comunicación" para el inmueble sito en la Av. Corrientes 
Nº 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99; Agüero Nº 511/21/31/41/51/61/ 
71/81/91/603/611/21/31/41/51/71; Lavalle Nº 3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/ 
90/3200 y Anchorena Nº 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96 Planta Baja - 
EP-PISOS 1º-2º-3º-4º- SUBSUELO 1-2-3 Local Nº ABAS-NPB-LO044.-(antes Local 
004), con una superficie a habilitar de 76.36 m² (Setenta y seis metros cuadrados con 
treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección 
General de Interpretación Urbanística,. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Cruz 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 703/EATC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente  Electrónico: EX -2017- 
14685320-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resoluciones 
Nº 513 Y 550 - 2017-EATC, aprobó la contratación de diversas personas para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, en atención a los servicios extraordinarios prestados por los artistas en la obra 
“Der Rosenkavalier“ resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios 
correspondientes por los nuevos servicios prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE  AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense las Cláusulas Adicionales Modificatorias que establece el 
incremento de los honorarios de las personas que figuran en Anexo I  IF-2017- 
17903556 -DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
 Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 704/EATC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
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13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente  Electrónico: EX -2017- 
14564844-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resoluciones 
Nº 446 y 563 - 2017- EATC, aprobó la contratación de diversas personas para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, en atención al incremento acordado en el cachet por función en la obra “Ascenso 
y caída de la Ciudad de Mahagonny“ resulta oportuno gestionar una adecuación de los 
honorarios correspondientes de LOS LOCADORES y se eleva a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE  AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense las Cláusulas Adicionales Modificatorias que establece el 
incremento de los honorarios de las personas que figuran en Anexo I  IF-2017- 
17272690-DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
 Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.   
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 705/EATC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
12568728-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 
405- 2017-EATC, aprobó la contratación de diversas personas para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2017;  
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Que, en atención a los servicios extraordinarios prestados por los locadores en la obra 
“Giulio Cesare in Egitto“ resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios 
correspondientes por los nuevos servicios prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense las Cláusulas Adicionales Modificatorias que establece el 
incremento de los honorarios de las personas que figuran en Anexo I IF-2017- 
17264019-DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 706/EATC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666) , el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
15108475 -MGEYA- DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General y Artístico del Ente Autárquico Teatro Colón propició 
la contratación de varias personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación artística prevista para el ejercicio 2017; 
Que, en atención al incremento de actividades realizadas en la Obra Alicia en el Pais 
de las Maravillas, resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios 
correspondientes por los nuevos servicios prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
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DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
 Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 707/EATC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
9866741 -MGEYA- DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 0314 -
EATC-2017, aprobó la contratación de diversas personas para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2017; 
Que, a tal efecto la Sra. Blache Consuelo Ina fue contratada para desempeñarse en 
calidad de Asistente de la Dirección Artistica y de Producción, por el periodo 
comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre del corriente año; 
Que, por razones personales, la Sra. Blache Consuelo Ina presentó su renuncia al 
contrato de Locación de Servicios que la vinculara con el Ente, con efecto a partir del 
día 1 de julio de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aceptese la renuncia de la Sra. Blache Consuelo Ina, DNI N° 24.870.740, 
al contrato de locación de servicios, que la vinculara con el Ente Autárquico Teatro 
Colon, con efecto a partir del 1 de julio de 2017. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 733/EATC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
19303482-MGEYA- DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017-19906544-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 734/EATC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
19861273 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 19874593 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 735/EATC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
19866978 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 19873627 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 736/EATC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
19861472-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-19873301-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 737/EATC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
19862001 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 19873980 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 738/EATC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
17103769-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 -19752721-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 739/EATC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
19923272-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-20339591-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 740/EATC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
19924938-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-20206096-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 144/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.460, los Decretos Nros. 477/11 y 235/16, 
la Resolución Nº 782/MHGC/17, las Disposiciones Nros. 34/DGCG/11, 468/DGCYC/16 
y 246/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nro. 15.732.946/DGPRT/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley 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 artículo 1° de la Ley N° 2.627 de 
creación del Ente; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todo aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto N° 477/11, se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que el artículo 2° del Decreto mencionado estableció que, los viajes oficiales que los 
funcionarios y/o agentes realicen deben redundar en un beneficio concreto para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Disposición N° 34/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones en 
concepto de viáticos, alojamiento y pasajes; 
Que el Anexo I de la mentada Disposición estableció que los fondos para tales 
conceptos serán depositados en la cuenta de la repartición, y los responsables de la 
Caja Chica Común de la misma deberán entregarlos al funcionario o agente autorizado 
a viajar, quien será el responsable de la rendición; 
Que el punto 11 del Anexo VI de ese cuerpo normativo establece que el monto 
solicitado se rendirá, en conceptos de "Viáticos" en su totalidad y en forma no 
documentada mediante el formulario "Declaración Jurada de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes" aprobado por el Anexo III del Decreto N° 477/11; 
Que por Disposición N° 468/DGCYC/16, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, su Anexo y Especificaciones Técnicas, llamándose a la Licitación Pública 
N° 623-1390-LPU16 bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, 
comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos 
desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, Vouchers y demás 
documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, al 
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amparo de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095 y Decreto Nº 
1145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 
que fuera aprobada mediante Resolución N° 782/MHGC/17, adjudicándose a las 
firmas FURLONG - FOX S.A. (Renglones Nro. 1 a 4) y RICAAR S.R.L. (Renglones 
Nro. 1 a 4); 
Que mediante Disposición N° 246/DGCYC/17 se aprobó la Guía de Uso del Convenio 
Marco de Compras para la Contratación de pasajes, alojamiento, comidas y traslados, 
y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos por los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que entre los días 24 y 29 de septiembre de 2017 se participará de una serie de 
encuentros institucionales en la Embajada y el Consulado de Argentina en Francia y 
de la Feria de Turismo IFTN Top Resa que se realizará en la ciudad de París, 
República Francesa; 
Que el impacto turístico de estos eventos representa una auténtica oportunidad para 
nuestra Ciudad en particular, para presentar al mercado nuestros productos y servicios 
turísticos; 
Que a efectos de participar de dichos eventos, resulta necesario designar a las 
personas que concurrirán en representación del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, se solicitó la autorización del viaje de 
la señora Karina Marcela Perticone, D.N.I. Nº 21.137.260, Directora General de 
Promoción Turística y del señor Roberto Damián Klopsch, D.N.I. Nº 32.636.278, 
Gerente Operativo de Mercados Nacionales y Regionales de la mentada Dirección 
General del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo 
asignar los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales prestó 
conformidad para la realización del viaje en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 55/100 
($51.677,55) contra los créditos del presente ejercicio; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión de Dictamen N° 19864357/DGTALET/17; 
Que por Decreto Nº 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, y en uso de las facultades otorgadas por artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627. 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el desplazamiento de la señora Karina Marcela Perticone, 
D.N.I. Nº 21.137.260, Directora General de Promoción Turística y del señor Roberto 
Damián Klopsch, D.N.I. Nº 32.636.278, Gerente Operativo de Mercados Nacionales y 
Regionales de la mentada Dirección General del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para participar de encuentros institucionales en la 
 Embajada y el Consulado de Argentina en Francia y de la Feria de Turismo IFTN Top 
Resa, a realizarse en la Ciudad de París, República Francesa, entre los días 24 y 29 
de septiembre de 2017, lo que ocasionará gastos entre los días 22 de septiembre y 1° 
de octubre de 2017 para la señora Perticone y entre los días 24 de septiembre y 1° de 
octubre de 2017 para el señor Klopsch, inclusive; 
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Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Decreto 
Nº 477/11, correspondiendo la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 55/100 ($51.677,55) en concepto de viáticos, 
contra los créditos del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría, a los efectos de depositar 
la suma detallada en el Artículo 2º de la presente, al Beneficiario N° 2.105, Cuenta 
Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.244/4 Sucursal Nº 52. 
Artículo 4º.- Desígnase a las personas autorizadas a viajar en el artículo 1º de la 
presente Resolución, como responsables de la administración y rendición de los 
fondos que se le entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º.- La cobertura de alojamiento y pasajes de las personas autorizadas, se 
gestionarán bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo de lo 
establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 623-
1390-LPU16, aprobada por Resolución N° 782/MHGC/17 y de la Guía de Uso del 
Convenio Marco de Compras aprobada por Disposición N° 246/DGCYC/17. 
Artículo 6º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo 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. 
Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 145/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.460, los Decretos Nros. 477/11 y 235/16, 
la Resolución Nº 782/MHGC/17, las Disposiciones Nros. 34/DGCG/11, 468/DGCYC/16 
y 246/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 16.689.799/DGPRT/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley 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 artículo 1° de la Ley N° 2.627 de 
creación del Ente; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
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Que por Decreto N° 477/11, se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que el artículo 2° del Decreto mencionado estableció que, los viajes oficiales que los 
funcionarios y/o agentes realicen deben redundar en un beneficio concreto para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición N° 34/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones en 
concepto de viáticos, alojamiento y pasajes; 
Que el Anexo I de la mentada Disposición estableció que los fondos para tales 
conceptos serán depositados en la cuenta de la repartición, y los responsables de la 
Caja Chica Común de la misma deberán entregarlos al funcionario o agente autorizado 
a viajar, quien será el responsable de la rendición; 
Que el punto 11 del Anexo VI de ese cuerpo normativo establece que el monto 
solicitado se rendirá, en conceptos de "Viáticos" en su totalidad y en forma no 
documentada mediante el formulario "Declaración Jurada de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes" aprobado por el Anexo III del Decreto N° 477/11; 
Que por Disposición N° 468/DGCYC/16, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, su Anexo y Especificaciones Técnicas, llamándose a la Licitación Pública 
N° 623-1390-LPU16 bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, 
comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos 
desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, Vouchers y demás 
documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, al 

 amparo de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095 y Decreto Nº 
1145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 
que fuera aprobada mediante Resolución N° 782/MHGC/17, adjudicándose a las 
firmas FURLONG - FOX S.A. (Renglones Nro. 1 a 4) y RICAAR S.R.L. (Renglones 
Nro. 1 a 4) ; 
Que mediante Disposición N° 246/DGCYC/17 se aprobó la Guía de Uso del Convenio 
Marco de Compras para la Contratación de pasajes, alojamiento, comidas y traslados, 
y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos por los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que entre los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se participará de la "Feria IBTM Latin 
America 2017"; que se efectuará en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, 
Que el impacto turístico del evento representa una auténtica oportunidad para nuestra 
Ciudad en particular, para presentar al mercado nuestros productos y servicios 
turísticos; 
Que a efectos de participar de dicho evento, resulta necesario designar a la persona 
que concurrirá en representación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, se solicitó la autorización del viaje de 
la señora María Constanza Ibarra Oddino, D.N.I. Nº 28.170.816, Gerente Operativa de 
Turismo de Reuniones de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo asignar los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales prestó 
conformidad para la realización del viaje en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 64/100 ($13.232,64) 
contra los créditos del presente ejercicio; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión de Dictamen N° 19711609/DGTALET/17; 
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Que por Decreto Nº 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, y en uso de las facultades otorgadas por artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627. 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el desplazamiento de la señora María Constanza Ibarra 
Oddino, D.N.I. Nº 28.170.816, Gerente Operativa Turismo de Reuniones, de la 
Dirección General Promoción Turística de la Dirección General de Promoción 
Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar 
de la "Feria IBTM Latin America 2017" a realizarse en la Ciudad de México, Estados 
Unidos Mexicanos, entre los días 6 y 7 de septiembre de 2017, ocasionando gastos 
entre los días 4 al 9 de septiembre de 2017, inclusive; 

 Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General Promoción Turística del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Decreto Nº 
477/11, correspondiendo la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS CON 64/100 ($13.232,64) en concepto de viáticos, contra los créditos del 
presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría, a los efectos de depositar 
la suma detallada en el Artículo 2º de la presente, al Beneficiario N° 2.105, Cuenta 
Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.244/4 Sucursal Nº 52. 
Artículo 4º.- Desígnase a la persona autorizada a viajar en el artículo 1º de la presente 
Resolución, como responsable de la administración y rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º.- La cobertura de alojamiento y pasajes de la persona autorizada, se 
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo de lo 
establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 623-
1390-LPU16, aprobada por Resolución N° 782/MHGC/17 y de la Guía de Uso del 
Convenio Marco de Compras aprobada por Disposición N° 246/DGCYC/17. 
Artículo 6º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo 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. 
Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 146/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y su modificatoria, y 5.460, las Resoluciones Nros. 
189/ENTUR/16 y 88/SGCBA/17, el Expediente Electrónico N° 19.251.709-
DGTALET/17 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 88/SGCBA/17, la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobó el procedimiento de cierre por cambio de funcionario; 
Que en virtud de lo establecido en el artículo 4° de la referida Resolución, se 
encuentran alcanzados los componentes de la estructura organizativa del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los cuales se haya producido un 
cambio de funcionario en virtud de un alejamiento de sus funciones, sea cual fuere la 
motivación que lo determine y/o en virtud de un cambio, o supresión en la Estructura 
Orgánico Funcional en el ámbito de su jurisdicción; 
Que por Expediente Electrónico citado en el visto tramita mi renuncia presentada como 
Presidente ad-honorem de este organismo, ello a partir del 1° de septiembre de 2017; 
Que por Resolución Nº 189/ENTUR/16 se designó como titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri, D.N.I. Nº 
25.231.334, CUIL 20-25231334-7; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que designe al 
responsable de llevar adelante dicho procedimiento de cierre; 
Que por Decreto Nº 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; 
Que por lo expuesto y conforme lo dispuesto en el art. 11 inc. a) de la Ley N° 2.627, el 
Decreto N° 235/16, y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri, D.N.I. N° 25.231.334, titular 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para llevar a cabo las acciones relativas al cierre 
por cambio de funcionario. 
Artículo 2°.- Publíquese y remítase para su conocimiento a la Unidad de Auditoria 
Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 147/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y modificatoria, y 5.460, el Decreto Nº 684/09, las Resoluciones 
Nros. 2/DEENTUR/11, 116/ENTUR/17 y 121/ENTUR/17, el Expediente Electrónico N° 
19.937.729/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 Nº 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que mediante Resolución Nº 2/DEENTUR/11 se aprobó la estructura organizativa en 
los niveles previstos en el Decreto N° 684/09 y modificatorios, aprobándose mediante 
la Resolución Nº 116/ENTUR/17 la última modificación a la Estructura Orgánico 
Funcional de este Organismo, en la cual se modificó la denominación de la Dirección 
Ejecutiva de Comunicación Turística, pasándose a denominar Dirección Ejecutiva; 
Que por Expediente Electrónico N° 19.937.729/ENTUR/17 tramita la renuncia 
presentada por el Señor Gonzalo Robredo, D.N.I. N° 16.891.539 CUIL 20-16891539-0, 
a partir del 31 de agosto de 2017, al cargo de Director Ejecutivo de la Dirección 
Ejecutiva de este Ente de Turismo, en el que fuera designado mediante Resolución Nº 
4/ENTUR/16, y ratificado mediante Resolución N° 121/ENTUR/17; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Coordinación 
Administrativa; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627 y modificatoria, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de agosto de 2017, la renuncia presentada por el 
Señor Gonzalo Robredo, D.N.I. N° 16.891.539 CUIL 20-16891539-0, al cargo de 
Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, deja partida 5007.0600.M.05. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 148/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y modificatoria y 5.460, los Decretos Nros. 363/15 y 235/16, la 
Resolución N° 446/MHGC/2016 y el Expediente Electrónico N° 
19.028.577/ENTUR/2017, 
 
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 artículo 1º de la Ley 2.627 de 
creación del Ente; 
Que el Artículo 7º del Decreto Nº 363/15, 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 por Resolución N° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por los presentes actuados el Director General Técnico, Administrativo y Legal de 
este organismo solicita se asigne, a partir del 1º de agosto de 2017, un Suplemento de 
Gabinete de régimen modular equivalente a un mil ciento cincuenta (1.150) unidades 
retributivas mensuales para los agentes Raúl Pedro Bocaccio, D.N.I. N° 11.386.131, 
CUIL 20-11386131-3 ID 1010061 y Oscar Adolfo Scotto, D.N.I. N° 13.102.836, CUIL 
23-13102836-9 ID 1096246, respectivamente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 19972992-DGTALET/17; 
Que por Decreto Nº 235/16 se designó al Lic. Andrés Freire, D.N.I. 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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1º de agosto de 2017, un Suplemento de Gabinete 
equivalente a un mil ciento cincuenta (1.150) unidades retributivas al agente Raúl 
Pedro Bocaccio, D.N.I. N° 11.386.131, CUIL 20-11386131-3 ID 1010061, de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 Artículo 2°.- Asígnase, a partir del 1º de agosto de 2017, un Suplemento de Gabinete 
equivalente a un mil ciento cincuenta (1.150) unidades retributivas al agente Oscar 
Adolfo Scotto, D.N.I. N° 13.102.836, CUIL 23-13102836-9 ID 1096246, de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Comunicación y Competitividad de la Oferta 
y Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes ambas del Ministerio de Hacienda,. 
Cumplido, archívese. Freire 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 149/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nros. 2.627 su modificatoria Nº 4.685 y 5.460, el Decreto N° 235/16, la 



Resolución N° 147/ENTUR/17, el Expediente Electrónico N° 19.994.411/ENTUR/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de "diseñar y ejecutar políticas y 
programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica 
estratégica de la Ciudad"; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 
organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de 
perfeccionar el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
Que por Ley Nº 5.460, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que por Resolución N° 147-ENTUR/17 se aceptó la renuncia del Sr. Gonzalo 
Robredo, D.N.I. N° 16.891.539 CUIL 20-16891539-0, al cargo de Director Ejecutivo de 
la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por los presentes actuados se promueve la designación, a partir del 1º de 
septiembre de 2017, en dicho cargo del Ing. Matías Williams, D.N.I. N° 34.027.457, 
CUIL 20-34027457-2; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención que 
resulta de su competencia; 
Que por Decreto Nº 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, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627 y modificatoria, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1° de septiembre de 2017, al Ing. Matías Williams, 
D.N.I. N° 34.027.457, CUIL 20-34027457-2 en el cargo de Director Ejecutivo de la 
Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
partida 5007-0600-M-05. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese al Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y 

 Presupuesto y Desarrollo del Servicio Civil, ambas del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoría Interna, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freire 
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RESOLUCIÓN N.° 56/SSICI/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 5.460 (texto 
consolidado por ley N° 5.666), el Decreto N° 251/17, la Resolución N° 41/SSICI/17, el 
Expediente Electrónico N° 09090604/SSICI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 58 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece, entre las políticas que debe impulsar el Estado, la de promover la 
investigación científica y la innovación tecnológica a través de la cooperación con 
empresas productivas, como así también promover tareas de docencia vinculadas con 
la investigación, priorizando su aplicación social con el objetivo de formar recursos 
humanos capacitados en áreas de ciencia y tecnología; 
Que mediante la Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, estableciendo entre sus objetivos primarios, el de desarrollar 
y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 251/17, se modificó la estructura orgánico funcional del 
mencionado Ministerio, encontrándose bajo su órbita la Subsecretaría de Innovación y 
Ciudad Inteligente, estableciendo entre sus responsabilidades primarias la de 
planificar, instrumentar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarias 
para la innovación y desarrollo del sector tecnológico en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en virtud de la normativa precitada, se estableció que la "Dirección General 
Ciencia y Tecnología", tiene la función de supervisar el diseño, producción, difusión y 
organización de programas y proyectos vinculados con actividades de divulgación 
científica, educativa y cultural que se desarrollen con la temática del Planetario o se 
lleven a cabo dentro de su domo; 
Que mediante la Resolución N° 41/SSICI/17, el Subsecretario de Innovación y Ciudad 
Inteligente resolvió trasladar transitoriamente, con motivo del proceso de readecuación 
y puesta en valor del edificio histórico, a la agente Hernández, Michelle Mabel, CUIT 
27-28384676-3, del Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "Galileo 
Galilei", a las dependencias de la Dirección General de Desarrollo de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, dependiente de la Subsecretaría de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, sita en la Av. Paseo Colón 221, 7mo Piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme el avance de las actividades de revalorización del edificio histórico, 
corresponde que la mencionada agente retome sus actividades y preste sus servicios 
dentro del edificio Planetario "Galileo Galilei" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,  
 
 EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE 

RESUELVE 
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Artículo 1°.-Trasládese a partir del día 5 de septiembre de 2017 a la agente 
Hernández, Michelle Mabel, CUIT 27283846763, a prestar servicios al Planetario de la 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires "Galileo Galilei". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a Recursos Humanos de la Subsecretaría de Innovación 
y Ciudad Inteligente, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Funes 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 125/UPEEI/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.752, los Decretos Nros. 439/17, 82/17, 206/17 y 251/17, la Resolución N° 
9/UPEEI/17, la Resolución N° 94/UPEEI/17, el Expediente Electrónico Nº 
17116590/UPEEI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.752 dispuso la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la 
Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg"; 
Que por Decreto N° 439/16 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", como Organismo 
Fuera de Nivel en el ámbito del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que el Decreto N° 82/17 reglamentó la referida Ley, estableciendo el procedimiento 
para la derivación y transferencia de titularidad de ejemplares del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que actualmente habitan en el predio del 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Artículo 7 del Anexo II del Decreto N° 82/17 estableció que, a fin de efectuar la 
transferencia de ejemplares, se deberá realizar un procedimiento de selección 
transparente y público de los destinatarios, cuando así correspondiera, en virtud del 
informe emanado de la Unidad de Biodiversidad del Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 94/UPEEI/17 se convocó al procedimiento de Selección 
Pública para la elección del lugar de destino de CIENTO CUATRO (104) ejemplares 
de la especie "Ciervo dama" (Dama dama), DIECIOCHO (18) ejemplares de la especie 
"Ciervo de la India" (Axis axis) y SEIS (6) ejemplares de la especie "Antílope negro" 
(Antilope cervicapra); 
Que en fecha 9 de agosto de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires (B.O.C.B.A. N° 5.187) el llamado al proceso de selección pública; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Propuestas, en fecha 11 de agosto de 
2017 se recibió UNA (1) propuesta de la "Estación de Cría de Animales Silvestres" de 
la Dirección Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recurso 
Naturales dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires" 
(en adelante "ECAS"); 
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Que en su presentación la "ECAS" informa que la misma fue declarada por la 
UNESCO como reserva de la Biósfera en el año 2008 y, entre otros, sostiene que 
entre las ventajas que presenta la derivación al predio, implica la de contar con un 
amplio espacio con pastura natural y vegetación que propicia el refugio natural, 
además que el contacto con el público no estará permitido favoreciendo así a la 
disminución del estrés de los animales; 
Que adicionalmente manifiesta que el predio posee una superficie total de 
DOSCIENTOS VEINTE (220) hectáreas, de las cuales CIENTO DIEZ (110) serán 
destinadas como recintos de los ejemplares; 
 Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del Decreto N° 82/17, los 
miembros de la Comisión de Evaluación, Dr. Oscar Enrique Lencinas - Director del 
Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur"- y  Javier Goldschtein - miembro de la "Fundación 
Banco de Bosques"-, designados por Resolución N° 9/UPEEI/17, efectuaron los 
informes técnicos de evaluación, declarando que la propuesta presentada cumple con 
todos los requisitos establecidos en la convocatoria y se ajusta a las necesidades de 
los ejemplares, aconsejando continuar con el proceso de transferencia y derivación en 
el establecimiento de la "ECAS"; 
Que obra agregado a estos actuados la renuncia presentada por el veterinario Diego 
Albareda como miembro de la Comisión de Evaluación Técnica, alegando razones de 
índole estrictamente personal; 
Que en el marco de sus competencias ha tomado intervención la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires concluyendo en su Dictamen que entiende procedente 
la suscripción de un Acta Acuerdo para el traslado de los animales desde el 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires hacia el predio de la "ECAS";  
Que conforme lo establecido en el artículo 6 del anexo ii del decreto n° 82/17, se 
elaboró el informe veterinario previo al traslado, en el cual se informa que se considera 
factible la derivación de los ejemplares de la especie ciervo dama (dama dama), 
especie ciervo de la india (axis axis) y la especie antílope negro (antilope cervicapra) al 
predio de la "ECAS"; 
Que mediante el Decreto N° 206/17, se designó a partir del 1° de junio de 2017, al Dr. 
Pascual, Gonzalo, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, 
bajo la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que mediante el Decreto N° 251/17 se modificó a partir del 1° de julio de 2017 la 
estructura organizativa del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se derogó el Artículo 3 del 
Decreto N° 439/16; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruebase el Proceso de Selección Pública para la elección del lugar de 
destino de CIENTO CUATRO (104) ejemplares de la especie "Ciervo dama" (Dama 
dama), DIECIOCHO (18) ejemplares de la especie "Ciervo de la India" (Axis axis) y 
SEIS (6) ejemplares de la especie "Antílope negro" (Antilope cervicapra), realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley N° 5.752 y su Decreto reglamentario N° 82/17. 
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Artículo 2.- Selecciónese como lugar de destino de los ejemplares indicados en el 
Artículo 1 a la "Estación de Cría de Animales Silvestres" de la Dirección Provincial de 
Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales dependiente del 
Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Camino 
Centenario Km. 16,2., Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, a tenor de lo 
dictaminado por los miembros de la Comisión de Evaluación para la Transferencia de 
Ejemplares. 
 Artículo 3.- Autorizase la derivación de los ejemplares indicados en el Artículo 1 a la 
"Estación de Cría de Animales Silvestres" de la Dirección Provincial de Fiscalización 
Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales dependiente del Ministerio de 
Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de la información técnica 
producida por la Gerencia Operativa de Bienestar Animal. 
Artículo 4.- Aceptase la renuncia presentada por el veterinario Diego Albareda como 
miembro de la Comisión de Evaluación para la Transferencia de Ejemplares 
conformada por Resolución N° 9/UPEEI/17. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de UN (1) día. Comuníquese a la Dirección Provincial de 
Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales dependiente del 
Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección de Fauna 
Silvestre y Conservación de la Biodiversidad dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. Cumplido, archívese. Pascual 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1430/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1218 y N° 4977, el Expediente Electrónico Nº N° 2016-20392637-
MGEYA-DGCEM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para bóveda formado por los lotes 1 y 2 (especial), Tablón 2, Manzana 4, 
Sección 9 del Cementerio de la Chacarita por el término de VEINTE (20) años, 
efectuada por la Hna. Lucila Aveiro Centurión en su carácter de representante legal del 
"Instituto de Vida Consagrada Hermanas Misioneras Catequistas de Cristo Rey; 
Que la Dirección General Cementerios mediante el Informe N° 2017-09832892-
DGCEM se expidió sobre la titularidad correspondiente y estimó pertinente el 
otorgamiento de la renovación en cuestión; 
Que con fecha 1 de septiembre de 2016, la titular se presentó a ratificar el pedido de 
renovación de concesión en los términos de la Ley N° 4977; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4977 en su artículo 71 establece que 
deben abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al 
momento de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión; 
Que asimismo, la citada Ley, en su artículo 76 establece que “las concesiones de 
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad..."; 
Que en los presentes actuados, están dados los presupuestos para la aplicación de 
los artículos 71, 72 y 76 de la Ley N° 4977; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, el solicitante 
deberá abonar el canon establecido en la normativa; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4977; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de la Ley N° 1218 emitiendo el Informe N° 14039492-PGAAIYEP/2017, en el 
cual sugiere que se realice la renovación de concesión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la Hna. Lucila Aveiro Centurión en su carácter de 
representante legal del "Instituto de Vida Consagrada Hermanas Misioneras 
Catequistas de Cristo Rey" la renovación de la concesión del terreno para bóveda 
formado por los lotes 1 y 2 (especial), Tablón 2, Manzana 4, Sección 9 del Cementerio 
de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 31 de agosto de 
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2016, conforme los artículos 71, 72 y 76 de la Ley N° 4977, previo pago de la suma 
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1442/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 1218, la Resolución N° 803-MAYEPGC-2009, los Expedientes Nº 
27263/2009 y N° 20554/2009 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el Visto tramita el sumario administrativo N° 
148/09, ordenado por medio de la Resolución N° 803-MAYEPGC/09, a solicitud de la 
Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, la cual 
denunció que la agente Marisa Baratti incurrió en reiteradas oportunidades en la 
comisión de faltas administrativas y en la omisión de sus obligaciones;  
Que en fecha 12 de marzo de 2009 se citó a prestar declaración testimonial a la 
agente Marisa Baratti, quien manifestó que se desempeñaba como Jefa de 
Departamento Administración de la Dirección de Coordinación de Servicios, y que el 
Arquitecto Dalbene tuvo una actitud persecutoria hacia ella y sus compañeros, desde 
el momento en que ella rechazó una propuesta de este para que ella asuma como 
Directora General, no proveyéndolos de elementos de trabajo y amenazándolos con 
despedirlos; 
Que, por considerar esta Administración como insuficientes las declaraciones de la 
agente Baratti, se ordenó la instrucción del presente sumario; 
Que abierta la instrucción sumaria, con fecha 28 de agosto de 2009, el Sr. Héctor 
Alejandro Dalbene prestó declaración informativa, quien manifestó que se desempeñó 
como Director General de la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos 
y Mobiliario Urbano desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 31 de julio de 2009; 
ratificó los informes obrantes a fs. 1, 3/5, 7, 9, 11, 12 y 25 e informó que la agente 
Baratti era la encargada del manejo administrativo del personal de servicios generales 
del Palacio de Gobierno;  
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Que manifestó que las administraciones de los edificios que dependían de él eran las 
del edificio Del Plata, Palacio de Gobierno y Talleres Centrales, destacando que tanto 
el edificio Del Plata como Talleres Centrales le enviaban en forma mensual las 
novedades del personal y todo lo que hacía al normal funcionamiento administrativo de 
una repartición, para elevar esto a Recursos Humanos o a la Dirección que 
correspondiese; que al notar que la administración del Palacio de Gobierno a cargo de 
Baratti no enviaba la información, éste le solicitó mediante las notas N° 17, 18, 19 y 23 
y 29, estas últimas reiteratorias de las anteriores, todas las cuales fueron recibidas en 
el área de Baratti, desconociendo la persona que las recibió; 
Que agregó que dichas notas estaban dirigidas a la agente Baratti, toda vez que la 
contestación de las mismas se encontraba entre sus funciones; que el superior 
jerárquico de la agente era Mario Manzi, y que nunca le ofreció designarla como 
Directora General del Palacio de Gobierno; 
Que en fecha 16 de septiembre de 2009, se presentó el Sr. Mario Gerardo Manzi a 
prestar declaración testimonial, quien presta servicios en la Dirección General de 
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, manifestando que al 

 momento de los hechos, se encontraba a cargo del Departamento de Mantenimiento 
del Palacio de Gobierno, no siendo superior jerárquico de la agente denunciada, sino 
que el Sr. Dalbene cumplía esa función; agregó que Baratti era la jefa de personal, y 
que desconoce los motivos por los cuales no habría contestado Baratti las notas en 
cuestión, debido a que nunca tuvo injerencia en el área; 
Que prestó declaración testimonial el Sr. José Maria Gayol, jefe del Departamento de 
Limpieza en el Palacio de Gobierno, quien manifestó que recibió la nota N° 29-
DGMEPYMU-09 el día 12 de febrero de 2012, y que realizó un informe en donde 
contestó que el personal de limpieza no estuvo a cargo de éste para la fecha y hora en 
que se preguntaba, y que lo envió al área de personal a cargo de la agente Baratti, y 
que desconoce si aquella lo elevó al Director General, Alejandro Dalbene; 
Que prestó declaración testimonial el Sr. Marcelo Fabián Actis Alesina quien se 
desempeña como administrativo en el área de Personal de Palacio de Gobierno, 
explicando que recibió las notas N° 17, 18, 19-DGMEPYMU-09 el día 4/02/2009 y la 
nota N° 23-DGMEPYMU-09 el día 6/02/2009, en el horario de la tarde y las dejó en el 
escritorio de la jefa de Personal, agente Marisa Baratti, para que diera respuesta a las 
mismas; 
Que en fecha 2 de julio de 2013 y luego el 11 de agosto de 2014, la Dirección General 
de Mantenimiento y Talleres informó que no constan en sus registros que se hubiere 
dado respuesta a las notas internas N° 17, 18 y 19-DGMEPYMU-09 y la reiteratoria de 
las anteriores, N° 23-DGMEPYMU-09 (fs.37), ni cuenta con remitos firmados por la 
agente Baratti, los cuales acrediten fehacientemente haber recibido dichas notas;  
Que citada a una nueva audiencia el día 3 de noviembre de 2014, a los fines de 
prestar declaración informativa, la agente Baratti no compareció, a pesar de haberse 
notificado correctamente; 
Que no existen elementos suficientes que permitan afirmar con certeza que la agente 
haya recibido efectivamente las notas internas analizadas en la presente, así como 
tampoco que estuviera a su exclusivo cargo aportar respuesta a las mismas, no 
pudiendo determinarse su responsabilidad sobre los hechos;  
Que oportunamente con fecha 6/11/2014, se dio por clausurada la etapa instructoria;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1218, 
emitiendo el Informe N° 03894787-DGSUM/2015, mediante el cual aconseja la 
clausura del presente sumario y el archivo de las actuaciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 148/09, ordenado por Resolución 
N° 803-MAYEPGC/09, a los fines de establecer con precisión las circunstancias de la 
ocurrencia de los hechos denunciados en relación a supuesta omisión de obligaciones 
y comisión de faltas administrativas por parte de la agente Marisa Baratti. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a Subsecretaría de Mantenimiento 
Urbano, a la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario 
Urbano y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, y 

 remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1443/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 1218, la Resolución N° 343-MAYEPGC-2008, el Expediente Nº 12.266/2008  
e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el sumario administrativo N° 52/2008, 
ordenado por medio de la Resolución Nº 343/MAYEPGC/08, a los fines de investigar 
los hechos denunciados y  dilucidar la posible comisión de un delito contra la 
Administración Pública, y deslindar, a su vez, las responsabilidades funcionales en las 
supuestas irregularidades denunciadas en el funcionamiento y desempeño del 
personal que desarrollaba tareas de fiscalización en la Feria del Parque de Los Andes, 
que tomara estado público el día 4 de diciembre de 2007; 
Que la denuncia que dio origen a dicho sumario se radicó por ante la Comisaría N° 29 
de la Policía Federal Argentina, y en consecuencia intervino la Fiscalía Nacional de 
Instrucción N° 41; 
Que en razón de haber tomado estado público la causa debido a las manifestaciones 
vertidas en la emisión vespertina del noticiero América TV, la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la ex Subsecretaría de la 
Producción, elevó las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires para su consideración; 
Que se inició una investigación presumarial en la cual se tomó declaración testimonial 
al Sr. Horacio Barros el día 28/12/2007, quien dijo desempeñarse en ese momento en 
la Dirección General de Ferias y Mercados, explicando que su tarea en la Feria Parque 
Los Andes consistía en la toma de presentismo de cada puestero y controlar que cada 
uno se halle en el lugar correspondiente, de acuerdo al permiso otorgado, y que se 
ajusten al rubro y a las medidas reglamentarias del puesto, aclarando que dicha tarea 
la realizaba  los días sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas, y que 
mensualmente se elevaban a la Dirección General las planillas de presentismo e 
informes semanales si había alguna novedad significativa; 
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Que en cuanto al episodio que se transmitió por el canal América, indicó que se 
mostró un material editado de una filmación que se realizó el 24 de noviembre de 
2007, dado que el pasante Deisernia, quien también se desempeñaba en la feria como 
asistente técnico de los inspectores, manifestó ante las cámaras que le habían dicho 
que el dicente vendía los permisos a Pesos Quinientos ($ 500), que con ello había 
levantado la hipoteca de su casa, y que en esa feria había mafia y corrupción; 
Que explicó que al día siguiente de la emisión del programa televisivo, el Director 
General Berón les retiró a los inspectores las credenciales y dispuso que pasen a 
cumplir tareas administrativas en la Dirección General de Ferias y Mercados; 
Que obra en el expediente la denuncia realizada por Deisernia ante la Comisaría N° 29 
de la Policía Federal Argentina, en la cual relató que presentó un informe ante el 
Director General de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (N° 
1092/07) donde detalla las irregularidades encontradas en el funcionamiento de la 

 Feria Parque Los Andes, haciendo constar los nombres de los puesteros y las faltas 
en las que incurrieron, y solicitando los apercibimientos correspondientes; 
Que ante ello, se le entregaron 17 apercibimientos de los 25 solicitados, y que en el 
momento en que se encontraba comunicando la situación al armador, se hizo presente 
Alejandro Sculco, junto con los coordinadores Solano y Terroba y alguien llamado 
Marcos, manifestándole que debía presentarse el día lunes ante el Subsecretario de 
Producción para que se le asigne nuevas tareas, que lo relevaban como inspector en 
el Parque debido a que su informe había hecho "mucho ruido, que ya estaba en la 
basura" y que en el Gobierno de la Ciudad el que "rompe los códigos es boleta"; 
Que destaca que Sculco le solicitó que le entregara los apercibimientos, a lo cual se 
negó; 
Que, abierta la instrucción, en fecha 13/05/2008, se presentó a brindar declaración 
testimonial el Sr. Jorge Deisernia, quien ratifico la declaración testimonial presentada 
ante la Fiscalía, expresando que no se desempeña en el Gobierno de la Ciudad desde 
noviembre de 2007, y que cuando lo hizo, trabajaba como inspector en la Feria Parque 
los Andes controlando el presentismo de los feriantes con la planilla que le entregaban 
en la Coordinación de Ferias y Paseos de compra, informando irregularidades e 
ilícitos, que asistía los días sábados, domingos y feriados, concurriendo los días 
jueves a la Coordinación para firmar la planilla de presentismo y para informar lo 
ocurrido durante el fin de semana; aclaró que sus tareas eran exactamente igual que 
la de los inspectores María Larocca y Horacio Barros; 
Que con fecha 16/07/2008 se presentó la Sra. María Larocca a brindar declaración 
testimonial, verificadora en las Ferias del Parque Los Andes, explicó que fue 
compañera del Sr. Deisernia durante unos meses, con quien efectuaba el control de 
los puestos, rubros y asistencia de sus titulares, seguridad e higiene; agregó que sólo 
tuvo conocimiento de las supuestas amenazas que sufriera Deisernia por los 
comentarios de éste, pero que no presenció el hecho, y que escuchó de algunos 
puesteros mencionar que Barros cobraba por otorgar puestos a los feriantes; 
Que Alejandro Sculco se presentó a brindar declaración informativa el día 14/11/2008, 
señaló que se desempeñó como Coordinador de Ferias hasta mayo de 2008, y que 
conoció a Deisernia en la feria del Parque Los Andes por su función, y que este último 
debía tomar el presente a los feriantes, trabajo que sólo efectuó durante una semana, 
acotando que allí generó varios conflictos, tales como denuncias infundadas contra 
inspectores y feriantes; que en una oportunidad se agarró a golpes de puño con un 
feriante, y que contaba con antecedentes conflictivos en  trabajos anteriores; 
Que agregó que entre las denuncias infundadas estuvo la que manifestó que el 
dicente le había referido que "el que rompe los códigos (era) boleta", y que fue 
sobreseído en marzo de 2008 en la causa por amenazas que le había iniciado 
Deisernia, al tiempo que acompaña al expediente copia certificada de la Resolución 
expedida por el tribunal interviniente en la misma; 
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Que el día 11/11/2009, brindó declaración informativa el Sr. Pablo Gabriel Solano, 
Coordinador de Ferias y Mercado, quien manifestó que Jorge Deisernia fue auxiliar 
administrativo, durante dos meses, y que solamente se ocupaba de tomar el 
presentismo a los feriantes; agregó que hubo una reunión para explicarle lo ineficiente 
de su desempeño y funciones y que se remitiera a su lugar de origen, y que fue a raíz 
de ello que hizo la falsa denuncia sobre las amenazas que jamás existieron; 
Que negó que Deisernia haya presentado planillas con las supuestas irregularidades 
detectadas en los permisos a los feriantes, que esta persona era un fabulador; 
 Que se presentó a brindar declaración informativa el Sr. Horacio Barros el día 
26/02/2010, quien se desempeñaba como inspector dependiente de la Dirección 
General de Defensa y Protección al Consumidor, en el área de Coordinación de 
Ferias, manifestando que Deisernia nunca fue empleado público, y que por orden de la 
superioridad, a partir de fines de agosto o primeros días de septiembre de 2007 
concurriría para que le enseñen las tareas inspectivas; asimismo, explicó que durante 
el curso intensivo en todo momento el Sr. Deisernia le transmitía insinuaciones para 
cobrar puestos truchos; 
Que señaló que nunca se le hizo entrega de las supuestas planillas sobre infracciones, 
y que hasta febrero de 2008 no contaron con el poder de policía municipal, motivo por 
el cual se encontraban facultados para labrar actas de comprobación, secuestrar 
mercaderías y/o clausurar los puestos; 
Que pidió una reunión con el Director General, el asesor y Deisernia debido a que se 
había enterado de que el último andaba recorriendo los puestos preguntando si el 
dicente había solicitado plata o sí le habían dado dinero, y que en esa reunión increpó 
a Deisernia por lo que estaba haciendo y porque nadie le había dado autorización para 
controlar el presentimos después de las 18 horas, además de su maltrato a los 
feriantes; 
Que el día 10 de mayo de 2010 prestaron declaración informativa el Sr. Gustavo 
Salomon y Lucía María Borrel, ambos inspectores en guardia de Coordinación de 
Ferias y Mercados, quienes fueron contestes en afirmar que no tenían conocimiento 
de ninguna denuncia a inspectores por solicitar dinero, ni que Deisernia haya sido 
amenazado, así como tampoco de la confección de las supuestas actas que aquel 
entregara a Barros; 
Que oportunamente se dio por clausurada la etapa instructoria; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1218, 
aconsejando la clausura del presente sumario por no contar con elementos convictivos 
en la causa que permitan atribuir responsabilidad administrativa a agente alguno de 
los involucrados, ni medidas que permitan dar mayor claridad al asunto, y proceder al 
archivo de las actuaciones; 
Que cabe destacar que no sólo no se cuenta con elementos que corroboren los dichos 
de Deisernia, en cuanto a la situación planteada como amenazante por la entrega de 
los apercibimientos, sino que sus manifestaciones fueron negadas por las personas 
presuntamente involucradas y solo se encuentran confirmadas por los dichos de 
Larroca, quien, no obstante, refiere haber tomado conocimiento de ello por los 
comentarios de aquel; 
Que además de ello, las denuncias efectuadas en sede penal por amenazas, cohecho 
e incumplimiento de los deberes de funcionario público vinculadas al presente 
sumario, fueron sobreseídas. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 52/2008, ordenado mediante 



Resolución N° 343-MAYEPGC/08, a los fines de investigar los hechos denunciados y  
dilucidar la posible comisión de un delito contra la Administración Pública, y deslindar, 
 a su vez, las responsabilidades funcionales en las que supuestas irregularidades 
denunciadas en el funcionamiento y desempeño del personal que desarrollaba tareas 
de fiscalización en la feria del Parque Los Andes, que tomara estado público el día 4 
de diciembre de 2007. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público, a la Dirección General  de Ferias y Mercados, y remítase a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1444/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 1218, la Resolución Nº 2152/MAYEPGC/08, los Expedientes Nº 64174/08 y 
74975/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Administrativo N° 474/08, 
ordenado por medio de la Resolución N° 2152-MAYEPGC/08, a fin de investigar la real 
ocurrencia de los hechos y deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran 
corresponder respecto a la denuncia formulada por la señora Sally Nathalie Fernández 
Machado, en la cual acusa al agente Delfín Larson DNI. N° 12.263.186 como presunto 
autor del hurto de una bolsa de su propiedad; 
Que mediante el descargo formulado el día 4 de septiembre de 2008 ante los agentes 
policiales que prestaban servicio adicional en el Cementerio de la Recoleta, la Sra. 
Sally Nathalie Fernández Machado detalló los motivos que la condujeron a denunciar 
al Sr. Delfín Larsson, quien se desempeñaba como agente del Cementerio de la 
Recoleta, al que le atribuyó la autoría del presunto hurto de una bolsa de su propiedad; 
Que en la mentada denuncia, la Sra. Fernández Machado relata que se encontraba 
junto a dos amigas sacando fotografías, cuando advierte que un hombre con 
vestimenta laboral huye con una de sus bolsas; asimismo, los efectivos la 
acompañaron en busca del sujeto y en el recorrido identifica al empleado Larsson 
como el autor del ilícito, de tal manera el agente resultó detenido y acto seguido tomó 
intervención en el caso el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 02, Secretaría N°59, 
dándose la debida intervención a la Dirección General de Cementerios; 
Que abierta la instrucción, prestó declaración testimonial el Jefe del Departamento a 
cargo de la Dirección Cementerio de Recoleta, señor Carlos Francisco Francavilla, 
quien manifestó que le avisaron que una extranjera había dicho que un hombre con 
vestimenta de trabajo le había llevado una bolsa con sus pertenencias; que 
haciéndose presente en el lugar no encontró ningún operario ni le consta que Larsson 
haya protagonizado el incidente; informó también que la función del agente consistía 
en el retiro de los containers de basura y la limpieza de las bóvedas; 
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Que en su declaración testimonial, el Coordinador de Seguridad Sr. Jorge Arnaldo 
Bettosini, manifestó que tomó conocimiento del hecho telefónicamente y lo reportó al 
Director General de Cementerios; asimismo notificó que no tenía quejas contra 
Larsson; 
Que en la declaración informativa Delfin Larsson manifestó que el día del hecho 
prestaba servicios como inhumador en el Cementerio de referencia, asimismo declaró 
que la visitante había estado preguntando a otros pares sobre la bolsa que había 
perdido, luego detalló que fue detenido y llevado a la Comisaria N° 19 siendo liberado 
el mismo día; 
Que en su declaración testimonial, el cuidador del Cementerio de la Recoleta, Sr. Juan 
Carlos Viera, relató que el día del hecho una señora con acento extranjero se le 
 acercó para preguntarle por una bolsa que había olvidado en un banco, y que del 
mismo modo hizo con los demás trabajadores que encontró; 
Que en su declaración testimonial, el Inhumador a cargo de la cuadrilla del Cementerio 
de la Recoleta, el Sr. Alfredo Daniel Esquivel informó que tomó conocimiento del 
hecho a los dos o tres días de haber ocurrido y que nunca escuchó u observó nada 
anormal con respecto a Larsson; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud del artículo 21 de la Ley N° 1218, emitiendo el Informe N° 
06453100-DGSUM/2015, en el cual entiende que deviene inoficioso continuar con la 
investigación, dada la falta de elementos que permiten tener por acreditado que el Sr. 
Delfín Larsson fuera el autor del hurto que denunciara la Sra. Sally Nathalie Fernández 
Machado, sumado a esto el sobreseimiento recaído sobre el agente investigado en la 
causa N° 89.880 del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 2 Secretaría N° 59 en 
orden al delito de hurto, que infiere en la inexistencia de reproche disciplinario al 
agente en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 474/08, ordenado mediante 
Resolución N° 2152-MAYEPGC/08, a fin de investigar la real ocurrencia de los hechos 
y deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder respecto a la 
denuncia formulada por la señora Sally Nathalie Fernández Machado, en la cual acusa 
al agente Delfín Larson DNI. N° 12.263.186 como presunto autor del hurto de una 
bolsa de su propiedad. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese Dirección General de 
Cementerios, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espació Público, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
y remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1445/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 1218, la Resolución Nº 408/MAYEPGC/15, el Sumario Administrativo N° 
80/15, el Expediente Nº 1484596/12, y  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la investigación iniciada a raíz de la 
denuncia formulada por el Sr. Juan José Caracciolo, realizada el día 15 de julio de 
2012, en relación a la sustracción de dos placas de bronce conmemorativas donde 
descasan los restos de quien fuera en vida su madre la Sra. Irma Josefa Meretta, 
sepultura que se encuentra emplazada en la Sección 7, Tablón 18, Sepultura 27, 
Tamaño A, del Cementerio de Flores; 
Que mediante la Resolución Nº 408/MAYEP/2015, se ordenó la instrucción del 
presente sumario administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y 
posteriormente, determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole 
disciplinaría; 
Que se solicitó a la Dirección General de Cementerios la nómina del personal 
inhumandor que trabajó durante el período comprendido entre el 14/06/2012 al 
14/07/2012 con sus respectivos domicilios;  
Que dicha Dirección acompañó la nómina de inhumadores de sepulturas del 
Cementerios de Flores, aclarando que no se logró determinar quiénes se encontraban 
realizando tareas en la zona en cuestión en el período mencionado; 
Que prestó declaración testimonial Juan Carlos Cabello, Jefe Operativo de 
Inhumadores, quien no recordaba el hecho, manifestando que ese tipo de hechos 
sucedían a menudo en el Cementerio, por encontrarse cercano a asentamientos; 
Que se citó a declarar a los señores Cabello Juan Carlos, Jaime Carlos, Sancheza 
Domingo, Jaime Fabio, Odato Hector , Odato Leonardo, Sanchez Diego, Uzuca 
Cristian, D´Alena Graciano, Odato Ignacio, Albornoz F Carlos, Alborno Miguel, Davila 
Rosso Marco, Maraia Juan Carlos, Uzuca Felipe, Palamarezuk Gonzalo, Reyes 
Ramon, Uzuca Carlos, Veron Miguel, Odato Guillermo, Bohoure Walter, Davila Juan, 
Delgado Ariel, todos manifestando que no recordaban lo ocurrido porque no habían 
estado presentes en ese momento; 
Que en fecha 10 de agosto de 2015 atento que no se encontraron elementos que 
justifiquen continuar la pesquisa, se decretó el cierre de la Instrucción; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Informe N° 
01872041-DGSUM/2016, ha tomado la intervención que le compete conforme lo 
determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1218, aconsejando archivar el presente 
sumario en el que no se indagó a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 80/15, ordenado mediante 
Resolución N° 408-MAYEPGC/15, a los fines de investigar los hechos y atribuir o 
deslindar responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la denuncia 
formulada por el Sr. Juan José Caracciolo. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese Dirección General de 
Cementerios, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.º 1446/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, la Ley N° 1.218, el Expediente Nº 477125/2012, el Sumario 
Administrativo N° 55/14 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el Visto tramita el sumario administrativo N° 55/14, 
ordenado por medio de la Resolución N° 296-MAYEPGC/14, a los fines de investigar 
los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran surgir como 
consecuencia de la denuncia efectuada por la Sra. Rosa Pilar Quevedo, en la cual 
relató los episodios acontecidos en fecha 2 de febrero 2012 en el Cementerio de 
Chacarita, en donde se habría robado un candelabro de bronce tipo colgante, 
sustraído de la bóveda de su propiedad, en los Lotes 27 y 28, Tablón 14, Manzana 2, 
Sección 5;  
Que con motivo de la denuncia realizada por la Sra. Quevedo ante la Policía Federal 
Argentina el día 2 de marzo de 2012, se dio intervención a la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal de Instrucción N° 42; 
Que asimismo, se glosaron al expediente de marras copia del libro de denuncia de 
cuidadores, donde el cuidador Juan Carlos Losiggio anotó que la bóveda de la familia 
Quevedo, había sido violentada pero desconocía si habían sustraído algo, ya que no 
atendía la misma; 
Que abierta la instrucción sumarial, el Director General de la Dirección General 
Sumarios requirió a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este 
Ministerio que procediese a la realización de la instrucción de este sumario; 
Que en base a ello, con fecha 10 de septiembre de 2014, el Sr. Héctor Raimundo 
Pereyra prestó declaración testimonial quien manifestó que se desempeñaba en el año 
2012 como capataz del área de bóvedas, nichos y panteones privados del Cementerio 
de la Chacarita, incluyendo la sección donde acontecieron los hechos denunciados, y 
que su jefe en ese momento eran el Sr. Hugo Castillo, Jefe de Bóvedas, y Director 
Mortuorio, Miguel Ángel Galante, ambos jubilados; 
Que asimismo informó que no presenció el hecho ni tampoco recuerda haber 
escuchado comentarios al respecto, siendo que no logró individualizar la bóveda en 
cuestión, ya que la Sección 5 tiene muchas bóvedas; 
Que en fecha 11 de septiembre de 2014 se presentó a prestar declaración Carlos 
Alberto Juárez, expresando que no presenció el hecho, ya que él solo acude a las 
bóvedas en ocasión de los sepelios, y que las bóvedas cuentan con seguridad privada 
prestada por la empresa de seguridad Murata; 
Que asimismo, prestó declaración testimonial el Sr. Hugo Daniel Castillo, en fecha 11 
de septiembre de 2014, manifestando que no presenció el hecho y agregó que esos 
hechos generalmente ocurrían por la noche cuando no había gente ni cuidadores;  
Que por último, el día 12 de septiembre de 2014, se presentó a prestar declaración 
testimonial Juan Carlos Losiggio, quien manifestó que se desempeñaba como 
cuidador profesional de bóvedas en el Cementerio de la Chacarita, teniendo asignado 
 el sector donde se encuentra la bóveda en cuestión, sin perjuicio de que no atendía 
particularmente la misma, y que dicha atención de las bóvedas dependía de si es 
convenido o no con los propietarios de cada bóveda; 
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Que agregó finalmente, que no presenció el hecho denunciado, y que mientras 
realizaba las tareas de barrido de los pasillos por la mañana, notó que la puerta de la 
bóveda perteneciente a la familia Quevedo se encontraba entreabierta, y al acercarse 
notó que la puerta estaba doblada por lo que entendía que había sido violentada, 
agregando que desconocía si se habían sustraído objetos o no, ya que no tenía 
asignado el cuidado de dicha bóveda, aunque informó la situación realizando la 
denuncia ante el Cementerio; 
Que tal como surge del expediente, en fecha 27 de noviembre de 2014, se constituyó 
ante la Mesa de Entradas de la Fiscalía de Instrucción N° 42, a fin de conocer el 
estado de la causa originada con motivo de la denuncia policial oportunamente 
efectuada por la denunciante, se le informó que la actuación caratulada como "NN s/ 
Robo" (causa N° I-42-24660), damnificada Rosa Pilar Quevedo, se encontraba 
archivada desde el día 3 de marzo de 2012; 
Que de la valoración de los hechos y las pruebas producidas en las presentes 
actuaciones, no se ha podido determinar las circunstancias de tiempo y modo en que 
sucedieron los hechos, por lo que no se ha podido determinar autorías; 
Que del mismo modo, tampoco existen elementos probatorios suficientes que permitan 
asegurar que hubo falta de cuidado en la custodia de los bienes del Cementerio por 
parte de algún agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, máxime que la 
función de vigilancia se hallaba a cargo de una empresa privada; 
Que oportunamente con fecha 27 de noviembre de 2014, se dio por clausurada la 
etapa instructoria;  
Que unido a esta investigación sumarial, el resultado infructuoso de la causa N° I-42-
24660 caratulada "NN s/ Robo", damnificada Rosa Pilar Quevedo, instruida por ante la 
Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 42, la que fuera archivada, deviene 
inoficioso proseguir con la investigación;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1218, 
aconsejando la clausura del presente sumario y el archivo de las actuaciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 55/14, ordenado por Resolución 
N° 296-MAYEPGC/14, a los fines de investigar los hechos denunciados y determinar 
las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la denuncia 
efectuada por la Sra. Rosa Pilar Quevedo. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección General Cementerios, y remítase a 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Macchiavelli 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1447/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 471, la Ley N° 1218, el Expediente N° 14739/2008, el Expediente N° 
19594/2008, el Sumario Administrativo N° 88/08 y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el Visto tramita el sumario administrativo N° 88/08, 
ordenado por medio de la Resolución N° 453-MAYEPGC/2008, por el faltante de Dos 
(2) cheques (N° 29524584 y N° 29524599) y la omisión de la registración de otros Dos 
(2) cheques (N° 29524564 y N° 29524572) que presuntamente habrían sido anulados 
y destruidos, todos ellos pertenecientes a la Caja Chica de la ex Dirección General de 
Infraestructura Lumínica del entonces Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas; 
Que en fecha 31 de julio de 2007, el entonces Director General de Infraestructura 
Lumínica informó el faltante de los dos primeros cheques mencionado y la omisión de 
registración de los otros dos, los que supuestamente fueron anulados y destruidos, y 
acompañó memorándum dirigido al Supervisor del movimiento y del estado contable 
de la caja chica, contador Pedro de Giacomo, y la denuncia policial efectuada ante la 
Comisaría 3ra de la Policía Federal Argentina denunciando el extravío de los 
cartulares;  
Que la falta de registración de los cheques surge del Memo Interno N° 002-DGIL-2007 
de fecha 30 de julio de 2007, como también de lo informado en esa misma fecha por el 
responsable del manejo de la chequera en la que se detectó la falta de los cheques, el 
agente Luis Sero Mantero, quien comunicó que Cuatro (4) cheques se encontraban en 
su poder antes de su extravío, y que oportunamente se denunció en el banco el 
extravío de los cheques N° 29524584 y N° 29524599, mientras que los cheques N° 
29524564 y N° 29524572 fueron anulados y destruidos por él; 
Que abierta la etapa instructoria, en fecha 23 de marzo de 2010 prestó declaración 
testimonial Eugenio José Gandulla, quien al momento del hecho se desempeñaba 
como Director General de Infraestructura Lumínica, y señaló como responsables al 
contador Pedro De Giacomo, encargado de los asientos en los libros contables, y a 
Luis Sero Mantero, a cargo de la caja chica, quienes revestían calidad de contratados; 
agregó que al concluir su gestión, hizo los trámites para el cierre de la cuenta en el 
banco y no hubo ninguna observación, que como ninguno de los cheques faltantes fue 
cobrado, el Gobierno de la Ciudad no sufrió pérdida económica; 
Que la Dirección General d Contaduría informó que Luis Sero Mantero y Pedro De 
Giacomo no se encontraban vinculados al Gobierno de la Ciudad, y que ambas 
personas lo estuvieron como contratadas durante los años 2006 y 2007, 
desempeñándose en el ex Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas; 
Que en fecha 8 de marzo de 2013, el Banco Ciudad de Buenos Aires informó que 
revisados los movimientos de la Cuenta Corriente 9091/7 a la cual corresponden los 
cheques en cuestión, desde el 01/03/2003 al 03/03/2008 (fecha de cierre de la 
cuenta), no se reflejan los débitos correspondientes a los cheques N° 29524584 y N° 
29524599; 
 Que desde el punto de vista patrimonial, la ausencia del cobro de cheques que 
confirma el Banco Ciudad, descarta perjuicio económico para la Administración; 
Que toda vez que quienes aparecen como responsables del manejo de caja chica y de 
la chequera a la que pertenecían los cheques, no integran la Planta de esta 
Administración, la imposibilidad de contar con sus declaraciones y la falta de perjuicio 
para las arcas del Gobierno, deviene inoficioso continuar con la investigación, en la 
que no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Informe N° 
02125179-DGSUM/2015, ha tomado la intervención que le compete conforme lo 
determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1218, aconsejando la clausura del presente 
sumario y el archivo de las actuaciones. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Administrativo Nº 88/08, en el que no se indagó a 
agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado mediante 
Resolución N° 453-MAYEPGC/08, a los fines de investigar el faltante de dos cheques 
(N° 29524584 y N°29524599) y la omisión de la registración de otros dos cheques (N° 
29524564 y N° 29524572), todos ellos pertenecientes a la Caja Chica de la ex 
Dirección General de Infraestructura Lumínica del entonces Ministerio de 
Planeamiento y Obras Públicas. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1448/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 1218, la Resolución Nº 209-MAYEPGC/2015, el Expediente Nº 
1.274.282/2012 e incorporado, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la investigación iniciada a raíz de la 
denuncia realizada por el Director del Área de Logística del Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral, Ernesto Hugo Torres, respecto a la sustracción de material de fresado 
(RAP) depositado en el predio del Parque Roca, ocurrida el día 31 de octubre de 2009; 
Que el Sr. Torres realizó la correspondiente denuncia ante la Comisaría 36° de la 
Policía Federal, motivo por el cual intervino el Juzgado Nacional e lo Correccional N° 
14 Secretaría N° 81 bajo la causa penal N° 33503, en la cual resultaron acusados dos 
personas ajenas al Gobierno de esta Ciudad, quienes fueron luego sobreseídas del 
delito de hurto en grado de tentativa; 
Que mediante Resolución Nº 209-MAYEPGC/2015, se ordenó la instrucción del 
presente sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar las 
responsabilidades que pudieran surgir;  
Que, abierta la instrucción sumarial, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informó 
la nómina del personal que se encontraba prestando funciones en el depósito 
mencionado durante los meses de octubre y noviembre de 2009, indicando que 
Ernesto Torres era el responsable del Área Logística, jubilado desde el 1 de junio de 
2014, que el responsable del Sector Depósito era el ex agente Osvaldo José Conti, 
quien se acogió al retiro voluntario en agosto de 2010, y se detallaron los demás 
agentes; 
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Que prestó declaración testimonial el agente René Herbas Siles, quien manifestó que 
en el año 2010 realizaba tareas en el EMUI en el depósito de materiales de 
construcción separado del fresado, que sus tareas eran sólo administrativas y no 
recordaba quién autorizaba los egresos del depósito donde se encontraba el fresado, 
añadiendo que el agente Daniel Ortiz era quien supervisaba sus tareas; 
Que, cabe mencionar que los elementos denunciados como sustraídos no se hallaban 
inventariados como bienes pertenecientes al Gobierno de la Ciudad, y que era 
imposible determinar su valor económico debido a sus características de peso, 
volumen, forma, dinámica de entradas y salidas; 
Que al momento de los hechos, el lugar no contaba con vigilancia apostada las 
veinticuatro (24) horas;  
Que en virtud de lo expuesto, el tiempo transcurrido desde la comisión de la conducta 
presumiblemente punible, y el archivo de la causa penal, resulta inoficioso continuar 
con esta investigación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Informe N° 
02950247- DGSUM/2016, ha tomado la intervención que le compete conforme lo 
determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1218, aconsejando la clausura del presente 
sumario y el archivo de las actuaciones. 
 Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Administrativo Nº 47/15, ordenado mediante 
Resolución N° 209-MAYEPGC/15, a los fines de investigar los hechos y determinar las 
eventuales responsabilidades que pudieran surgir respecto a la sustracción de material 
de fresado (RAP) depositado en el predio de Parque Roca, dependiente del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1451/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, Decreto N° 501/12, Decreto N° 309/17, Resolución N° 
1182/MAYEPGC/16, Resolución N° 51/MHGC/10, Resolución Conjunta Nº 
18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, Resolución 
Conjunta N° 3/MHGC/MJGGC/SECLYT/15, la Disposición Nº 9/DGC/10, Disposición 
N° 183/DGCG/13, Disp. N° 36/DGCG/15 y los Expedientes Electrónicos Nº 28077359-
MAYEPGC/16 y Nº 19481997-DGFEP/17 y; 
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Que por los presentes actuados tramita el cese, la designación y ratificación de los 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Fiscalización del 
Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría Uso del Espacio Público, 
perteneciente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 501/12 aprueba el régimen de asignación de gastos de movilidad, 
procedimiento administrativo electrónico para trámites de solicitud, rendición y 
devolución de gastos de movilidad; 
Que mediante el Decreto N° 309/17 se designó a la Sra. Scauzillo, Paula Valeria, DNI 
N° 26.262.617, como Directora General de la Dirección General Fiscalización del 
Espacio Público, perteneciente a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante la Resolución N° 1182/MAYEPGC/16 se designó al Sr. Fernando 
Schottenfeld, DNI N° 32.272.854; y se rectificó al Sr. Joaquín Bruzoni, DNI N° 
27.340.570, designado previamente mediante la Resolución 420/MAYEPGC/16, como 
Responsables de la Administración y Rendición de Fondos de la Dirección General de 
Fiscalización del Espacio Público de la Subsecretaría Uso del Espacio Público, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprueba la reglamentación del Decreto N° 67/10;  
Que por la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 se procedió a establecer el 
nuevo régimen de procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad, así como el procedimiento de designación de responsables de dichos 
fondos; 
Que la Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 establece el procedimiento de solicitud, 
rendición y reposición de Caja Chica Común; 
Que la Disposición Nº A 9/DGCG/10 aprobó 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 la Disposición N° 183/DGCG/13 modifica los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, X y XI, 
de la Disposición N° 9/DGCG/10; 

 Que por la Disposición N° 36-DGCG/2015 se modifican las Disposiciones Nros. DI-9-
DGCG/10 y DI-183-DGCG/2013; 
Que en el artículo N° 12 de la Resolución N° 51/MHGC/10 y en el punto 2 del Anexo I 
de la Disposición N° 9/DGCG/10 y la Disposición N° 36/DGCG/15 se establece que 
"los responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos 
uno de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuándo el máximo 
responsable de la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de 
designar al menos un agente de planta permanente como responsable de los fondos, 
deberá solicitar la excepción - debidamente fundada- a la máxima autoridad de la 
Jurisdicción y Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo 
conveniente en el mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento de 
fondo". 
Que por medio del Expediente Electrónico Nº 19481997/MGEYA/DGFEP/2017 la 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, dependiente de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público comunica el cese, alta y la ratificación de 
responsables de administración y rendición de fondos; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Fiscalización del 
Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público pueda 
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la 
administración y rendición de los mismos; 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 145

CONSIDERANDO: 



Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto 359/GCBA/2015 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General de Fiscalización del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Uso 
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Señor Joaquín 
Bruzoni, DNI N° 27.340.570, quien fuera designado responsable de fondos mediante 
Resolución N° 420/MAYEPGC/16. 
Artículo 2º.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, dependiente de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público a la Sra. Scauzillo, Paula Valeria DNI N° 
26.262.617. 
Artículo 3°.- Ratifíquense como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, 
dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, al Señor Fernando 
Schottenfeld, DNI N° 32.272.854, quienes fueran designados mediante Resolución N° 
1182/MAYEPGC/16. 
Artículo 4°.- Exceptúese de designar como responsable de fondos de Caja Chica 
Común y Fondos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la Dirección 
General Fiscalización del Espacio Público. 

 Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público dependiente de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1453/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/GCBA/10, Decreto N° 501/GCBA/12, Decreto N° 206/GCBA/16, 
Resolución N° 51/MHGC/10, Resolución Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, 
Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, Resolución N° 3-MHGC-MJGGC-SECLYT/15, 
Resolución N°418/MAYEPGC/16, Resolución N° 201/MAYEPGC/16, la Disposición Nº 
9/DGC/10, Disposición N° 183/DGCG/13, Disp. N° 36/DGCG/15 y el Expediente 
Electrónico Nº 9005006-DGORU/2016 y N° 28077359-MAYEPGC/2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados tramita la designación y ratificación de los 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 



Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Obras de 
Regeneración Urbana de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto Nº 67/GCBA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 501/GCBA/12 aprueba el régimen de asignación de gastos de 
movilidad, procedimiento administrativo electrónico para trámites de solicitud, rendición 
y devolución de gastos de movilidad; 
Que por el Decreto N° 206/GCBA/16 se designa a partir del 12 de febrero de 2016, al 
señor Lucas Molinero, DNI N° 22.955.740, CUIL. 20-22955740-9, como Director 
General de la Dirección General Obras de Regeneración Urbana, dependiente de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que por la Resolución N° 418/MAYEPGC/16, se designó como Responsables de 
Fondos de la Dirección General Obras de Regeneración Urbana, al Sr Lucas Molinero 
DNI N°22.955.740, el Sr. Federico Martín Dal Maso DNI N° 35.448.103 y la Srta. María 
Eugenia Ruiz Guiñazu DNI N° 32.919.247; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprueba la reglamentación del Decreto N° 
67/GCBA/2010;  
Que por la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, se procedió a establecer el 
nuevo régimen de procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad, así como el procedimiento de designación de responsables de dichos 
fondos; 
Que la Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común; 
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que la Disposición N° 183/DGCG/13 modifica los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, X y XI, 
de la Disposición N° 9/DGCG/10; 

 Que por la Disposición N° 36-DGCG/2015 se modifican las Disposiciones Nros. DI-9-
DGCG/10 y DI -183-DGCG/2013; 
Que en el Artículo 12 de la Resolución N° 51/MHGC/10 y en el punto 2 del Anexo I de 
la Disposición N° 9/DGCG/10 y la Disposición N° 36/DGCG/15 se establece que "los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuándo el máximo responsable de 
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la 
excepción - debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción y 
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el 
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento de fondo"; 
Que por medio del Expediente Electrónico Nº 09005006/MGEYA/DGORU2016 la 
Dirección General Obras de Regeneración Urbana de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público comunica altas, bajas y ratificaciones de responsables de 
administración y rendición de fondos; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Obras de Regeneración 
Urbana de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público pueda contar con la libre 
disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la 
administración y rendición de los mismos; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto 359/GCBA/2015 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo Nº 1.- Césen como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General Obras de Regeneración Urbana de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la Señorita María 
Eugenia Ruiz Guiñazú, DNI N° 32.919.247- y el Señor Federico Dal Maso, DNI N° 
35.448.103, quienes fueron designados mediante Resolución N° 418/MAYEPGC/16. 
Artículo Nº 2 .- Ratifíquense como responsable de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General Obras de Regeneración Urbana de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público el Señor Lucas Molinero, DNI N°22.955.740, quien fue designado por 
Resolución N° 418/MAYEPGC/16. 
Artículo N°3.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General Obras de Regeneración Urbana, Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la Sra. María del Rosario 
Alfaro, DNI N°35.172.666. 
Articulo N°4.- Exceptúese de designar como responsable de fondos de Caja Chica 
Común y Fondos de Movilidad a personal de planta permanente de la Dirección 
General Obras de Regeneración Urbana.  
Artículo Nº 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a 
la Dirección General Obras de Regeneración Urbana de la Subsecretaría de Uso del 

 Espacio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. 
Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1481/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 en su texto consolidado por la Ley N° 5.666, su Decreto 
Reglamentario N° 326-GCABA/17, el Decreto N°279-GCABA/17, los Expedientes 
Electrónicos Nº 3436400-DGALUM/2017 y 03527808-DGTALMAEP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las actuaciones citadas en el visto, tramita la Licitación Pública para la 
"Provisión de Luminarias Led con Telegestión y un Sistema Integrado de Telegestión 
para la Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética del Sistema 
de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires", bajo la modalidad de orden de 
compra abierta, con destino a la Dirección General Alumbrado dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, al amparo de lo establecido en los artículos 31°, 32° primer párrafo y 
40° de la Ley Nº 2.095 en su texto consolidado por la Ley N° 5.666; 
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Que por Decreto N° 279-GCABA/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó al Sr. Ministro de Ambiente y 
Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, designar los 
miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, emitir las circulares con y sin 
consulta que resulten necesarias, aprobar el procedimiento y adjudicar la Licitación 
Pública, suscribir las pertinentes Órdenes de Compra, y dictar todos los actos 
administrativos que fueran necesarios para la ejecución de la contratación desde su 
materialización y hasta su finalización incluyendo y, en caso de corresponder, la 
ampliación y/o disminución del total adjudicado, la prórroga del plazo de duración, 
como la rescisión del contrato suscripto; 
Que por Resolución N° 1323-MAYEPGC/2017 se llamó a Licitación Pública N° 8503-
0143-LPU17 y se estableció fecha de Apertura de Ofertas para el día 25 de agosto de 
2017 a las 12 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31º, 32º primer párrafo y 
40º de la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5666; 
Que se efectuaron las publicaciones establecidas en la normativa vigente; 
Que mediante Resolución 1407-MAYEPGC/2017 se postergó la fecha de apertura 
para el día 11 de septiembre de 2017 a las 12 horas; 
Que atento al inminente vencimiento del plazo para la apertura, las consultas 
presentadas, la complejidad de la licitación de que se trata y a los fines de evitar 
futuros pedidos de aclaraciones y eventuales descalificaciones, lo que puede afectar 
los principios de concurrencia y eficiencia a los que apunta esta Administración, 
deviene necesario postergar el acto de apertura para el día 21 de septiembre del 
corriente año; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 279-
GCABA/17, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública N° 
8503-0143-LPU17 para la "Provisión de Luminarias Led con Telegestión y un Sistema 
Integrado de Telegestión para la Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia 
Energética del Sistema de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires", con 
destino a la Dirección General Alumbrado dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para 
el día 21 de septiembre de 2017 a las 12 horas. 
Artículo 2°.- 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 Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, para la prosecución de su trámite. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 364/APRA/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 5.724 y 
su modificatoria, los Decretos Nº 680/GCABA/16, Nº 37/GCABA/16, el Requerimiento 
N° 5597/SIGAF/17, el EX-2017-19907057-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado por Ley N° 5.666) prevé que 
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, en este orden de ideas, por el presente actuado se propicia la compensación de 
los créditos fundados en la necesidad de enfrentar el requerimiento efectuado por la 
Subgerencia Operativa de Planeamiento y Administración de Recursos Humanos 
perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia 
de Protección Ambiental; 
Que en virtud de lo expuesto, 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 11, Programa 93, Actividad 2, 
Partida 3.4.9, en Fuente 11, Programa 91, Actividad 2, Partida 3.4.9, en Fuente 12, 
Programa 5, Actividad 2, Partida 3.4.9, en Fuente 12; 
Que en consecuencia, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar 
las necesidades mencionadas, afectando fondos del Programa 5, Actividad 2, Partida 
3.4.9, en Fuente 11, Programa 92, 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) y por el Punto 2) del Apartado II del Artículo 38 
del Anexo I del Decreto Nº 680/GCABA/16, y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE DE 
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento N° 

 5597/SIGAF/17 que como Anexo I IF-2017-20044736- -APRA, forma parte integrante 
de la presente. 
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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. Cumplido, Archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 365/APRA/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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 y EL 
Expediente N° 16.529.718/2017; 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 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 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."; 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de la persona para prestar 
servicios en la Dirección General de Política y Estrategias Ambientales de la Agencia 
de Protección Ambiental, bajo la figura de Locación de Servicios, por el período 
comprendido entre el 01/07/2017 y el 31/12/2017; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14, y las resoluciones Nº-2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-
MHGC-MJGGC-MMGC/13, 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 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto IF-2017-20187999-APRA, para prestar servicios en la Dirección 
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General de Política y Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental, 
bajo la figura de locación de servicios, por los plazos, montos y formas descriptas en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de Política 
y Estrategias Ambientales de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 

 Artículo 3°.- 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 4°.- 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 5°.- 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 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 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 de Política y Estrategias Ambientales de esta 
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 369/APRA/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 25.675, las Leyes N° 760, N° 123, N° 2.214 y N° 2.628 (textos 
consolidados por Ley N° 5.666), los Decretos N° 138/GCABA/08, N° 222/GCABA/12 y 
N° 37/GCBA/16, las Resoluciones N° 535/MMAGC/06 y 170/APRA/17, la Resolución 
Conjunta N° 2/APRA/15, el Expediente Nº 2016-01172248-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la renovación del Certificado de Aptitud 
Ambiental N° 4.986, otorgado para las actividades: "Rubros categorizados: "Estación 
de Servicio-Gas Natural Comprimido (GNC). Servicio de bar, café hielo, carbón, leña. 
Comercio Minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios 
envasados. Comercio Minorista de artículos de limpieza, tocador y quiosco. Servicio 
de cajeros automáticos de entidades bancarias. Servicio de estafeta postal", 
establecimiento sito en la calle Thames N° 448-50-60-62, Planta Baja y Planta Alta. 
Distrito de zonificación: R2aII, con una superficie total 493,56 m2, a nombre de GAS y 
GAS S.A; 
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Que por Expediente Papel Nº 17.495/06 tramitó y se otorgó el Certificado de Aptitud 
Ambiental Nº 4.986, en fecha 21 de noviembre del 2006, con una validez de cuatro (4) 
años, conforme a la Resolución Nº 535/MMAGC/06, categorizado como de Impacto 
Ambiental Con Relevante Efecto (C.R.E.) y comprendida dentro del Régimen de 
Adecuación establecido en el artículo 36 de la Ley Nº 123 (texto consolidado por Ley 
N° 5.666); 
Que ante el proceso de digitalización implementado el Expediente Papel mencionado 
continuó la tramitación por Expediente Electrónico EX-2016-01172248- MGEYA-
APRA; 
Que por Informe N° IF-2015-083945-DGET la entonces Gerencia Operativa de 
Prevención y Planificación de la entonces Dirección General de Evaluación Técnica 
realiza un análisis de la documentación presentada, concluyendo que debe procederse 
a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, manteniendo su categorización 
como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto, y sugiriendo se dejen sin efecto las 
condiciones ambientales establecidas en la Resolución N° 535/MMAGC/06 y se 
incorporen nuevas; 
Que a fecha 26/04/11, la administrada solicitó la renovación del Certificado de Aptitud 
Ambiental, conservando la superficie y las rubros categorizados, así como también 
acompañó documentación probatoria del cumplimiento de los condicionantes 
ambientales establecidos en la Resolución Nº 535/MMAGC/06; 
Que por consiguiente consta en las actuaciones el Informe de Verificación N° 07-0026-
01 de la Camara de Empresarios de Medio Ambiente de fecha 13/02/08, elaborado en 
virtud del Convenio entre ésta y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines 
de realizar la verificación del cumplimiento de los condicionantes de la Resolución Nº 
535/MMAGC/06, concluyendo que no cumple con las mismas; 

 Que, en efecto el titular del Certificado de Aptitud Ambiental presenta documentación 
técnica y legal a los fines de dar cumplimiento con los condicionantes; 
Que dentro de dicha documentación cabe destacar la siguiente: Plano Conforme a 
Obra de Condiciones Contra Incendio; documentación de carácter legal; Copia de la 
Plancheta de Habilitación; Copia del Formulario de Inscripción al Registro de 
Generadores de Residuos Peligrosos (Ley N° 2.214 (texto consolidado por Ley N° 
5.666) y Decreto Reglamentario N° 2020/GCABA/07); Constancia de pago de Tasa 
Anual como Generador de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación; Copia de Acta de Inspección Técnica de las 
instalaciones específicas de GNC efectuadas por Metrogas; Certificado de Prueba 
Hidráulica; Manual de Operación de Estaciones de servicio (Plan de Evacuación y 
Emergencia, Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos), Manual de 
Higiene y Seguridad; Constancia de inscripción al Registro de Generadores de 
Fuentes Fijas - Expediente Nº 59763/2011 (R.E.F); Informe de Auditoría; Certificado 
de Calibración de válvulas de surtidores por sobrepresión; Constancia de Revisión 
periódica de Cilindros para GNC; Certificado de Desinfestación y Desinfección; 
Solicitud de inscripción en el Registro de Bocas de Expendio de Gas Natural 
Comprimido; Protocolo de análisis de PCBs, en cumplimiento de la Ley N° 760 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario 217/03; Registro de 
Mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas, Rol en caso de Incendio 
(Higiene y Seguridad del establecimiento); Copia de Manifiestos de Transportistas y 
Tratadores de residuos peligrosos; Estudio del nivel Lumínico, Vibratorio y Sonoro; 
Plano de Permiso de Uso; 
Que posteriormente se adjunta Acta de Inspección de la Dirección General de Control 
Ambiental de fecha 02/08/12, así como el Informe N° IF-2012-1822953-DGCONTA, 
constatando el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental; 
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Que con fecha 19 de enero del 2017, se notificó al titular de la actividad a los fines de 
que dé cumplimiento con la Resolución Conjunta N° 2/APRA/15 en materia del Seguro 
Ambiental Obligatorio, en el marco de la artículo 22 de la Ley Nacional N° 25.675; 
Que al respecto, por Registro N° RE-2017-07518595-DGTALAPRA, la administrada 
acompañó el correspondiente Cálculo de Nivel de Complejidad Ambiental (NCA), el 
cual fue analizado por la Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental, 
mediante Informe Complementario N° IF-2017-18974384-DGEVA, concluyendo que 
por haber obtenido un puntaje inferior a 14,5, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
3° de la Resolución Conjunta N° 2/APRA/15, la administrada no deberá acreditar la 
contratación de una cobertura de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva; 
Que asimismo el Informe Técnico mencionado ut supra ratifica el Informe Técnico N° 
IF-2015-08358945-DGET, dejando sin efecto las condiciones ambientales establecidas 
en él, e incorporando nuevos condicionantes ambientales para el desarrollo de la 
actividad en cuestión; 
Que por lo expuesto anteriormente, corresponde proceder a la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental, manteniendo su categorización como de Impacto 
Ambiental Con Relevante Efecto; 
Que el señor Director General de Evaluación Ambiental ha ratificado todo lo actuado 
por las unidades administrativas bajo su dependencia por Providencia Nº PV-2017-
19083688-DGEVA; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), el Decreto N° 138/GCABA/08 y en función del Decreto Nº 
37/GCABA/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.986, por 
el término de cuatro (4) años, contados a partir del momento de la suscripción del 
presente acto administrativo, para las actividades: "Rubros categorizados: "Estación 
de Servicio-Gas Natural Comprimido (GNC). Servicio de bar, café hielo, carbón, leña. 
Comercio Minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios 
envasados. Comercio Minorista de artículos de limpieza, tocador y quiosco. Servicio 
de cajeros automáticos de entidades bancarias. Servicio de estafeta postal", 
establecimiento sito en la calle Thames N° 448-50-60-62, Planta Baja y Planta Alta. 
Distrito de zonificación: R2aII, con una superficie total 493,56 m2, a nombre de GAS y 
GAS S.A. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que la renovación dispuesta en el artículo 1° se hará 
mediante anotación marginal en el Certificado original, suscripta por el señor Director 
General de Evaluación Ambiental. 
Artículo 3°.- Déjanse sin efecto los condicionantes ambientales establecidos en la 
Resolución N° 535-MMAGC-06 fijados con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los 
potenciales impactos negativos de la actividad. 
Artículo 4º.- Apruébanse nuevos condicionantes ambientales que como ANEXO I con 
registro SADE Nº IF-2017-20323991-APRA, forman parte integrante de la presente 
Resolución, fijados con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos 
negativos de la actividad. 
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones exigidas en el 
ANEXO I, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación 
y demás presentaciones, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
normativa vigente. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y entréguese copia certificada de la presente Resolución al interesado, 
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, comuníquese a la. 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 67/SSADMIN/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº 
127/GCBA/2014, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 
17.002.720/DGRU/2017; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1275/SIGAF/2017, para la contratación de la obra "PLAN ONCE ETAPA DOS - EJE 
PERÓN - FACHADAS", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que el proyecto propone la restauración de las fachadas ubicadas en Adolfo Alsina 
1801, Recova Entorno Estación Once, Colegio San José, J.D.T.G Perón 2630, J.D.T.G 
Perón 2763, J.D.T.G Perón 2505 y Larrea 224, J.D.T.G Perón 2512, Paso 195. 
Que las intervenciones proyectadas, a nivel general tanto en el caso de restauración 
antedicha como lumínicas (en todas las fachadas antes mencionadas), se basan, 
principalmente, en un criterio de Conservación (Mínima Intervención), ejecutando, 
según el caso, tareas de limpieza y protección, conjuntamente con obras de 
iluminación que jerarquizan los elementos significativos de las fachadas y las torres de 
los edificios; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos nueve 
millones setecientos cincuenta y tres mil ciento sesenta ($9.753.160,00.-); 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que la Dirección General Obras de Regeneración Urbana, confeccionó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, los planos, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
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Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº 
127/GCBA/2014; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que regirán 
la presente contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Pública N° 
1275/SIGAF/2017 referente a la obra que nos ocupa; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 1232/MAYEPGC/2017 se encomendó el despacho diario de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público al Subsecretario de Administración del 

 Ministerio de Ambiente y Espacio Público desde el 31 de mayo de 2017 hasta tanto 
cese la vacancia aquella repartición; 
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente (DOCFI-
2017-19326775-DGTALMAEP); 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, si bien conforme el Decreto 203-GCBA/16 el plazo de anticipación está 
comprendido en el plazo de publicación, visto el plazo para presentar consultas 
consignado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el plazo de anticipación 
se ampliará a diez (10) días; 
Por ello, y habiéndose delegado la firma en la presente Subsecretaría, en un todo de 
acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en virtud de 
las facultades conferidas por la Resolución N° 1232/MAYEPGC/2017, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2017-19868436-DGRU), de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2017-
17034343-DGORU) y Particulares (PLIEG-2017-17007067-DGORU) y los planos de 
aplicación (IF-2017-17034510-DGRU) para la Obra "PLAN ONCE ETAPA DOS - EJE 
PERÓN - FACHADAS" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos nueve 
millones setecientos cincuenta y tres mil ciento sesenta ($9.753.160,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1275/SIGAF/2017 para el día 21 de 
septiembre de 2017 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, sito en la 
Av. Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 14 de septiembre de 2017. 
Artículo 4º.- Amplíase el plazo de anticipación a 10 (diez) días. 
Artículo 5°.- Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el Anexo IV del Decreto 
203/GCBA/2016 con 10 (diez) días de anticipación. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en la 
Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5 del decreto 203-GCBA/16. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de este Ministerio hasta las 11 horas del día 21 de 
septiembre de 2017. 
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Artículo 8º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martin García 
346, 3º piso. 

 Artículo 9º.- Facúltase a la Dirección General Regeneración Urbana a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento, 
así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente 
obra, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta de carácter no técnico. 
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 11º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la prosecución del trámite 
licitatorio y comuníquese a la Dirección General Regeneración Urbana. Limodio 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 5.666), Resolución Conjunta N° 
46/MMGC/2015 y el Expediente Electrónico Nº 15.703.555/MGEYA-DGRC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), 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 Betiana Noel Grippo, 
CUIL N° 27-37228984-3, presentó su renuncia a partir del día 5 de julio de 2017, a la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, conforme lo prescripto 
por Resolución Conjunta N° 46/MMGC/2015; 
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 les son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 5 de julio de 2017, la renuncia 
presentada por la agente Betiana Noel Grippo, CUIL N° 27-37228984-3, perteneciente 
a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, deja partida 
2660.0030.H.00, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), conforme lo prescripto por Resolución Conjunta N° 
46/MMGC/2015. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al interesado y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaria de Gobierno de este Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. 
Screnci Silva 
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RESOLUCIÓN N.° 138/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos N° 477/11 y N° 363/15 
y sus modificatorios, las Resoluciones N° 224/SECG/12, N° 471/MHGC/13, N° 
2.174/MHGC/16, N° 782/MHGC/17, la Resolución Conjunta N° 4/MJGGC/16, la 
Disposición N°469/DGCYC/16, N° 246/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° 
20.087.905/MGEYA-DGRPM/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y los Municipios, así como también proponer e intervenir, conjuntamente 
con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración 
de los Convenios que se suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios, entre 
otras competencias; 
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, asignan a la Subsecretaría 
de Gobierno de este Ministerio de Gobierno la misión de asistir al Ministro en la 
determinación y ejecución de las acciones y políticas del Gobierno local en sus 
relaciones con las provincias y municipios, coordinar las relaciones políticas e 
institucionales entre el Gobierno de la Ciudad y los gobiernos provinciales y 
municipales, asistiendo al Ministro en la articulación y mantenimiento de dichas 
relaciones, y promover y participar en la gestión y elaboración de los Convenios que 
se suscriban con las Provincias y/o Municipios del interior del país; 
Que en sentido concordante, la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, posee entre sus 
responsabilidades primarias la de proponer iniciativas que contribuyan a forjar vínculos 
con funcionarios de los distintos gobiernos locales y provinciales del interior del país, 
coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los 
actos, ferias, exposiciones y demás eventos que se efectúen en distintas jurisdicciones 
del país, e impulsar convenios con provincias y municipios a fin de fortalecer e 
incrementar las relaciones con ellos; 
Que en el marco de las competencias expuestas, y conforme las constancias obrantes 
en las actuaciones citadas en el Visto, la mentada Dirección General solicita la 
autorización para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la de 
Rauch, Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de participar de los festejos por la 
20° Fiesta Nacional del Ave de Raza; 
Que obra vinculada en las actuaciones de referencia, la invitación cursada por el Sr. 
Maximiliano Seuscun, Intendente de la Municipalidad de Rauch; 
Que la misión en cuestión, se llevará a cabo entre los días 9 y 10 de septiembre, 
ambos inclusive, del corriente año y estará integrada por el señor Gerardo Siniscalchi, 
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DNI N° 17.636.654, en su carácter de director de la Dirección General Relaciones con 
las Provincias y Municipios, y el señor Andrés Arrazola DNI N° 24.485.868, en su 
carácter de Gerente Operativo de Planificación Institucional de la mencionada 
Dirección; 
Que en función de la normativa vigente, por Comunicación Oficial NO-2017-19942763- 
MGOBGC y NO-2017-20092059-SSRIEI, se solicitó y se obtuvo la conformidad de la 
Secretaría General y Relaciones Internacionales respecto de la mentada misión oficial; 
Que en virtud de realizarse la mentada misión oficial utilizando el vehículo, se solicito 
autorización a la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Comunicación 
Oficial NO-2017-20092667-SSRIEI y NO-2017-20170786-DGCYC; 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 2.174/MHGC/16 se actualizaron los montos 
diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que los agentes que integran la misión oficial no cuentan con fondos pendientes de 
rendición; 
Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los 
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización 
tramita por los presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el 
Anexo II del Decreto N° 477/11, modificado por la citada Resolución Nº 
2.174/MHGC/16; 
Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán los señores 
Gerardo Siniscalchi, y Andrés Arrazola; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase al señor Gerardo Siniscalchi, DNI N° 17.636.654, en su 
carácter de Director General de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, y al señor Andrés Arrazola, DNI N° 24.485.868, en su carácter de Gerente 
Operativo de Planificación Institucional de la mencionada Dirección General, a viajar a 
la ciudad de Rauch, Provincia de Buenos Aires, entre los días 9 y 10 de septiembre, 
ambos inclusive, del corriente año, con el objetivo de participar de los festejos por la 
20° Fiesta Nacional del Ave de Raza. 
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA ($3.160.-) 
en concepto de viáticos y la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
($848.-) en concepto de pasajes siendo el equivalente al valor del traslado en 
transporte público por realizarse la presente misión en vehículo, en la Cuenta 
Corriente N° 29.798/1, Sucursal N°111 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Beneficiario N°118.417. 
 Artículo 3°.- Desígnase a los agentes autorizados a viajar en el artículo 1° de la 
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en artículo 2° de esta Resolución. 
Artículo 4°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno para su conocimiento y demás efectos, y cumplido 
remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Screnci Silva 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 698/MHGC/08, 
y N° 7-SECLYT/16, el Expediente Electrónico Nº 19.337.661-MGEYA-DGTAD/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, esta Secretaría, solicitó el cese, a partir 
del 31 de agosto de 2017, del Sr. Luis Carlos Dettler, CUIL N° 20-25598991-0, como 
su Personal de la Planta de Gabinete; 
Que asimismo propicia, a partir del 1° septiembre de 2017, la designación del Sr. 
Nicolás Pablo Trillo, CUIL N° 20-31828246-4, como Personal de la Planta de Gabinete 
que nos ocupa; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que por su parte, el Decreto N° 638/07 delega en los/as señore/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los cese del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césase, a partir del 31 de agosto de 2017, al Sr. Luis Carlos Dettler, CUIL 
N° 20-25598991-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la Secretaría Legal y 
Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 7-SECLYT/16. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1° de septiembre de 2017, al Sr. Nicolás Pablo 
Trillo, CUIL N° 20-31828246-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Secretaría Legal y Técnica, con una retribución mensual equivalente a OCHO MIL 
QUINIENTOS (8500) Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el 
artículo 7° del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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. Cumplido, archívese. Montiel 
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RESOLUCIÓN N.º 234/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución N° 6/MMGC/15 y el Expediente Electrónico N° 
14.556.267/MGEYA/DGTAD/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N°6/MMGC/15,  se aprobó el procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley N° 471 y  la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1° del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar a los Responsables 
Administrativos de Presentismo, para cumplir con las obligaciones allí dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 6/MMGC/15, 
 

LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
ArtÍculo 1°.- Desígnese en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
titular, a la agente Tourn María Alicia, CUIL N° 27-20680297-4, de conformidad con el 
IF-2017-20254429-SECLYT, que a todos sus efectos forma parte  integrante de la 
presente. 
ArtÍculo 2°.- Desígnese en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente, al agente Gonzalez Alicia Alejandra, CUIL N° 27-25839158-1, de 
conformidad con el IF-2017-20254427-SECLYT, que a todos sus efectos forma parte  
integrante de la presente. 
ArtÍculo 3°.- Desígnese en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente, a la agente Rojas Cintia Pamela, CUIL N° 27-29130697-2, de conformidad 
con el IF-2017-20254430-SECLYT, que a todos sus efectos forma parte  integrante de 
la presente. 
ArtÍculo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Auditoría y Sistemas de Control de la Dirección 
General Planificación y Control Operativo y a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 871/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 15.533.649/MGEyA-VPCDNNyA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Fundación Proyecta Cultura, con domicilio legal sito en la calle Billinghurst Nº 
132 PB "D", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene como objeto proponer la cultura 
como motor del desarrollo humano, fortalecer y estimular las capacidades creativas, 
promoviendo los derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que la mencionada Fundación, funciona bajo el Legajo N° 1.169 y ha sido relevada 
por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Fundación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y que 
del análisis de los objetivos institucionales surge la pertinencia de la inscripción 
definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley Nº 
114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y el Decreto N° 32/AJG/16, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1.- Inscríbase a la Fundación Proyecta Cultura, con domicilio legal en la calle 



Billinghurst Nº 132 PB "D", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Legajo N° 
1.169 del Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, 
dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Fundación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y la 
Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener 
vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Fundación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 872/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 15.013.326/MGEyA-VPCDNNyA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Fundación Foro para la Salud Mental, con domicilio legal sito en la calle 
Malasia Nº 857, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene como objeto promover el 
bienestar psicológico de los adolescentes, habitantes del Barrio Villa 31, de esta 
Ciudad, brindando herramientas para que trabajen en sus propias problemáticas; 
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Que la mencionada Fundación, funciona bajo el Legajo N° 1.186 y ha sido relevada 
por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Fundación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y que 
del análisis de los objetivos institucionales surge la pertinencia de la inscripción 
definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley Nº 
114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y el Decreto N° 32/AJG/16, 
 

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

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Inscríbase a la Fundación Foro para la Salud Mental, con domicilio legal en 
la calle Malasia Nº 857, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Legajo N° 1.186 
del Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de 
este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Fundación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y la 
Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener 
vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Fundación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
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 Ministerio de Hacienda - Agencia de

 Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2028/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
37/GCABA/16, el Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones 
Nº 2.777/MHGC/10, Nº 2.778/MHGC/10 y Nº 2.779/MHGC/10 y las Actas Nº 27/13 y 
Nº 6/14 de la Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nº 
114/MHGC/14 y Nº 1.287/MHGC/14 respectivamente, el Expediente Electrónico Nº 
2017-15209126-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), 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 Nº 27/13, 
instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/14, 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° 6/14, instrumentada por 
Resolución N° 1.287/MHGC/14, 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° 5.666) y el artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2.777/MHGC/10, Nº 2.778/MHGC/10 y Nº 2.779/MHGC/10, 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° 1.661/MMGC/15, se incorporó 
a las señoras María Jimena Serra CUIL Nº 27-32552134-7 y Agustina Fonrouge CUIL 
Nº 23-34230368-4, al citado Régimen en la Agencia de Protección Ambiental, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución Nº 319/APRA/17, se 
procedió a aceptar a partir de distintas fechas, diversas renuncias; 
Que el organismo que nos ocupa, manifiesta que resulta necesario incorporar en su 
reemplazo a varios agentes, 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 el dictado de 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 asimismo han intervenido las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y 
Legales de la Agencia de Protección Ambiental y del Ministerio de Hacienda 
respectivamente; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nº 2.628 y N° 5.460 
(textos consolidados por Ley N° 5.666) y en función de los Decretos Nº 37/GCABA/16 
y Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios,  
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Establécese que a partir del día 1 de julio de 2017, el personal que 
revistaba bajo la Modalidad Contractual de Locación de Servicios, que se indica en el 
Anexo "I" (IF-2017-19199180-DGALP), 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 por Ley N° 5.666) y el artículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2.777/MHGC/10, Nº 
2.778/MHGC/10 y Nº 2.779/MHGC/10, 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 sesenta (60) días a contar a partir 
de la fecha en que se suscriba la misma, Aptitud Médica y Certificado de 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, 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 a la Agencia de Protección Ambiental y a la 
Gerencia Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área Proyecto 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. Filgueira Risso - Mura 
 
 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 168

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5208&norma=343540&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2024/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 17.267.127/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
ELENO PEREZ CECILIA, DNI N° 33.653.860, como ASISTENTE ARTISTICO EN LA 
DIRECCION GENERAL, en el ámbito de la Dirección General de Promoción Cultural, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 01-
05-17 y 30-06-17; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados ELENO PEREZ CECILIA, DNI N° 
33.653.860, como ASISTENTE ARTISTICO EN LA DIRECCION GENERAL, en el 
ámbito de la Dirección General de Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de 
Cultura, por el período comprendido entre los días 01-05-17 y 30-06-17 y por una 
retribución total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2025/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 18.818.656/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
RAMIREZ CACERES JORGE LUIS, DNI N° 94.533.306, como MUSICO (TROMBON) 
EN EL CONCIERTO DE CAMARA DEL TEATRO 25 DE MAYO, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, el día 30-09-16; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por RAMIREZ CACERES JORGE 
LUIS, DNI N° 94.533.306, como MUSICO (TROMBON) EN EL CONCIERTO DE 
CAMARA DEL TEATRO 25 DE MAYO, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 
30-09-16 y por una retribución total de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
 
 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 170



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2047/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17, el Expediente Electrónico N° 8344302/MGEYA-
DGTEDU/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($3.125.000); 
Que por el citado actuado, la Dirección General de Tecnología Educativa, dependiente 
del Ministerio de Educación, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de 
la firma PC-ARTS Argentina S.A., consistente en ciento cincuenta y seis (156) 
Monitores Bangho LED 21,5", a incorporarse al patrimonio de la mencionada Dirección 
General; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos 
cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos ($499.200.-); 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Articulo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la firma PC-ARTS Argentina 
S.A., a favor de la Dirección General de Tecnología Educativa, dependiente del 
Ministerio de Educación, consistente en ciento cincuenta y seis (156) Monitores 
Bangho LED 21,5", cuyo valor asciende a la suma total de pesos cuatrocientos 
noventa y nueve mil doscientos ($499.200.-). 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Acuña - 
Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2022/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Conjunta N° 1308/MHGC/2016, Disposiciones Nros. 46/HGACD/2016 y 
182/HGACD/2016, el Expediente Electrónico Nº 12804447/2017 (HGACD) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Resolución Conjunta N° 1308/MHGC/2016, se dispuso a 
convalidar la Disposición N° 46/HGACD/2016 modificada por Disposición N° 
182/HGACD/2016, con carácter interino, en favor del Dr. Oscar Enrique D´Onofrio, 
CUIL. 20-11528865-3, como Jefe de Sección Cuidados Intermedios Neonatología, con 
40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos " Dr. Carlos G. Durand", del 
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por 
"Función Crítica", reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la 
Guardia Médico Consultor (Neonatología), titular, del citado Hospital; 
Que, al tomar conocimiento de los términos de la precitada Resolución Conjunta, se 
detectaron anomalías respecto el cargo en la cual el agente fue designado y al cargo 
que retiene sin percepción de haberes; 
Que por lo expuesto, resulta necesario modificar parcialmente los términos de la citada 
Resolución Conjunta, regularizando en tal sentido la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Rectifícase el Artículo 1° de la Resolución Conjunta N° 1308/MHGC/2016, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: "Convalídase lo dispuesto por la 
Disposición N° 46/HGACD/2016 modificada por Disposición N° 182/HGACD/2016 
dejando establecido que la designación efectuada por la misma, en favor del Dr. Oscar 
Enrique D´Onofrio, CUIL. 20-11528865-3, como Jefe de Sección Neonatología 
Cuidados Intermedios, lo es con 40 horas semanales más 4 horas adicionales, 
totalizando 44 horas semanales, partida 4022.0600.MS.19.016.(P65), del Hospital 
General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", dependiente del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo establecido en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor 
(Neonatología), titular, con 40 horas semanales mas 4 horas adicionales, totalizando 
44 horas semanales, partida 4022.0600.MS.19.024, del citado Hospital". 
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Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área Proyectos de Normas), 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2023/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
15433104/2017 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, 
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 132/SSPLSAN/2017, designó con 
carácter titular a la Dra. Verónica Cecilia Ercolano, DNI. 27.649.279, CUIL. 27-
27649279-4, como Médica de Planta Asistente (Geriatría), con 30 horas semanales, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto 
consolidado por Ley 5.666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Convalídase lo dispuesto por Resolución N° 132/SSPLSAN/2017, 
dejándose establecido que la designación efectuada por la misma en favor de la Dra. 
Verónica Cecilia Ercolano, CUIL. 27-27649279-4, lo es con tramitación por Expediente 
Electrónico Nº 15433104/2017 (DGAYDRH). 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la Gerencia 
Operativa   Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área Proyectos de Normas), 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2044/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
13133385/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Abel 
Zubizarreta“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 239/HGAZ/2017, 
designó con carácter interino, al Dr. Esteban Szegodi, D.N.I. 27.780.178, CUIL. 20-
27780178-8, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Ortopedia y 
Traumatología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatoria, correspondiéndole percibir el 
suplemento por “Área de Urgencia“ (Código 051), cesando como Especialista en la 
Guardia Médico (Ortopedia y Traumatología), suplente, en el citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
239/HGAZ/2017. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área Proyectos de Normas), 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 

 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2045/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
14951465/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 
45/SSAPAC/2017, designó con carácter interino a la Dra. Adriana Inés Olaondo, D.N.I. 
30.678.636, CUIL. 27-30678636-4, como Médica de Planta Asistente (Medicina 
General y/o Familiar), con 30 horas semanales, para el Programa de Atención Primaria 
de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 
(texto consolidado por Ley N° 5.666) y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N° 
45/SSAPAC/2017. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área Proyectos de Normas) 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2046/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por N° 5.666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
11889112/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Dr. José T. Borda", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 132/HNJTB/2017, designó con carácter 
interino al Dr. Guillermo Federico Rodríguez, D.N.I. 29.751.175, CUIL. 20-29751175-1, 
como Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666) y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como 
Instructor de Residente, del citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
132/HNJTB/2017. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área Proyectos de Normas), de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez - Mura 
 

   
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2048/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Conjunta N° 1778/MHGC/2017 y el Expediente Electrónico Nº 
3362451/2017 (HGAVS) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 1778/MHGC/2017, se dispuso reubicar a la Dra. 
María Vicenta Silva, CUIL. 27-11934161-8, como Médica de Planta Consultor Adjunto 
(Pediatría), titular, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, cesando como Especialista en la 
Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 40 horas semanales, del 
citado Hospital; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado Hospital, solicita rectificar la 
precitada norma legal, toda vez que la profesional de referencia, se desempeña en la 
especialidad Neonatología;  
Que por lo expuesto resulta necesario regularizar la situación planteada; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.-Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución Conjunta N° 1778/MHGC/2017, 
el que deberá leerse de la siguiente manera: "Reubícase a la Dra. María Vicenta Silva, 
CUIL. 27-11934161-8, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Neonatología), 
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1200.MS.20.024, del Hospital General de 
Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 6, punto 6.6.2, de 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 la Resolución N° 375/SSySHyF/06 y 
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto 
(Neonatología), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1200.MS.20.954, del 
citado Hospital". 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área Proyectos de Normas), 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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  RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2049/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 11376457/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Abel Kohan Miller, CUIL. 20-
04109072-4, Jefe Departamento Urgencias, con 40 horas semanales, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", dependiente del Ministerio de Salud, se 
encuentra usufructuando Licencia Especial por Largo Tratamiento a partir del 24 de 
abril de 2017; 
Que en consecuencia el precitado establecimiento asistencial, solicita se cubra de 
inmediato el mencionado cargo, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del 
Sector; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter de reemplazante, al Dr. Luis 
María Capalbo, CUIL. 20-08019117-1; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 3 y 10, puntos 3.9.2 y 10.1, respectivamente, de la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por 
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor 
Técnico Administrativo (CATA). 
Que la Dirección General de Planeamiento y Control Operativo, del Ministerio de 
Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia. 
Por ello, conforme Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los términos del 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Luis María Capalbo, CUIL. 
20-08019117-1, como Jefe Departamento Urgencias, con 40 horas semanales, partida 
4022.0500.MS.16.004 (G.62), del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", 
dependiente del Ministerio de Salud, según lo dispuesto en los artículos 3 y 10, puntos 
3.9.2 y 10.1, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455 (texto consolidado por Ley N° 5666) reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, titular, con 40 horas 
semanales, partida 4022.0500.MS.16.014 (G.64), del citado Hospital. Titular del cargo 
el Dr. Abel Kohan Miller, CUIL. 20-04109072-4. 
Artículo 2.-El Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de 
Salud, deberá comunicar a la Gerencia Operativa Administración del Régimen de 
Salud, de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la baja 

 de la designación reemplazante conforme el artículo 1, cuando se reintegre el titular 
del mismo. 
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Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área Proyectos de Normas), de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez - Mura 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

 - Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 2.148 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y 5.834, el Decreto 
Reglamentario N° 321/17, el Expediente Electrónico N° EX-2017-19768257-SSSC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.834 se modificó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148 (Texto consolidado por 
Ley N° 5.666); 
Que dichas modificaciones tuvieron como fin regular la utilización de motovehículos 
con acompañantes así como su circulación en determinados días y horarios como 
herramientas que sirvan a la implementación y articulación de políticas de seguridad 
ciudadana; 
Que como reglamentación de esa norma, el Decreto N° 321/17 dispuso en cabeza de 
la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, en su 
carácter de Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por 
Ley N° 2.148, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Seguridad en lo que sea 
materia de su competencia, el dictado de las normas aclaratorias, interpretativas y 
operativas que resulten necesarias para la aplicación e implementación de la Ley N° 
5.834. 
Por ello, en las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y 
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Apruébanse las normas aclaratorias e interpretativas para la aplicación y 
operatividad de la Ley N° 5.834, que como Anexo I (IF-2017-20105240-MJYSGC) 
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y a la Subsecretaria de 
Movilidad Sustentable y Segura. Cumplido, archívese. Ocampo - Méndez 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 23/DGDS/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5.666), los Decretos N° 
1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios, las Disposiciones N° 396-
DGCYC/14, N° 29- DGTALAVJG/17, el Expediente Electrónico N° 17261929-
DGTALAVJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 9611-1124-
LPU17 mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), 
cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Ploteo para Estaciones Saludables y 
Vehículos", al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 32 primer párrafo de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/09 y N° 95/14 y sus modificatorios, con destino a la Subsecretaría de Bienestar 
Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Disposición N° 29-DGTALAVJG/17, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen el 
presente procedimiento licitatorio, estableciéndose el Presupuesto Oficial de la 
presente contratación en la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 
CON 01/100($ 2.200.000,01.-); 
Que asimismo, mediante el mentado acto administrativo se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 9611-1124-LPU17 mediante el Sistema de Compras Electrónicas 
BAC, fijándose como fecha de Apertura de Ofertas el día 4 de agosto del 2017 a las 
13:00 horas, así como también se designó a los miembros de la Comisión Evaluadora 
de Ofertas que habría de intervenir en el procedimiento licitatorio que nos ocupa; 
Que la aludida Disposición, así como el correspondiente llamado a Licitación Pública, 
han sido debidamente publicados en el sitio web www.buenosairescompras.gob.ar, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno practicándose asimismo las 
notificaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, conforme lo normado por la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5.666), sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCABA/09, 
N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal de Buenos Aires 
Compras (BAC), el día 4 de agosto de 2017 se recibieron 10 ofertas, correspondientes 
a las firmas SEBASTIAN CARLOS GERONI (CUIT 20-23805826-1), GRAFICA SAO 
PAULO S.A. (CUIT 33-71161766-9), SOLUCIONES TOK S.A. (CUIT 30711269939), 
POLYGRAPH S.A. (CUIT 30-71068005-8), COCHO Y HERMANOS SRL (CUIT 30-
71156330-6), , OPORTO ADV SRL (CUIT 30-70996294-5), ANALOGIA S.R.L. (CUIT 
30-71062649-5), SINTIENDO DISEÑO SRL (CUIT 30-71453778-0); INGROUP SRL 
(CUIT 30-70771478-2) y GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA (CUIT 20-20225525-7); 
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Que en este sentido, la Comisión Evaluadora de Ofertas verificó el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios y le requirió a los 
oferentes SINTIENDO DISEÑO SRL, INGROUP SRL, GUSTAVO ALEJANDRO 
FILELLA, POLYGRAPH S.A. Y SOLUCIONES TOK S.A. que presentaran 
documentación que complemente su oferta, en un todo de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 108 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, así como en el artículo 28 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que en este estado, la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante su Dictamen de 
Evaluación de Ofertas emitido en fecha 28 de agosto de 2017 recomendó descartar 
las ofertas correspondientes a las firmas COCHO Y HERMANOS SRL, SEBASTIAN 
CARLOS GERONI, OPORTO ADV SRL, y ANALOGIA S.R.L por no presentar la 
garantía de mantenimiento oferta requerida, en un todo de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 106 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) en consonancia 
con lo estipulado por el artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145/09; 
Que asimismo, en el mentado Dictamen, la Comisión Evaluadora de Ofertas volcó la 
evaluación administrativa presentada por los restantes oferentes, recomendando 
desestimar las ofertas correspondientes las firmas GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA, 
POLYGRAPH S.A. y SOLUCIONES TOK S.A. por no presentar la documentación 
complementaria requerida en tiempo y forma, en un todo acuerdo a lo establecido en 
el artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que por otra parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas se expidió acerca del aspecto 
técnico de las ofertas bajo estudio y manifestó que la calidad técnica de las ofertas 
presentadas por SINITIENDO DISEÑO SRL e INGROUP SRL no cumplían con los 
requisitos solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas licitatorio; 
Que así las cosas, la aludida Comisión aconsejó la adjudicación a la firma GRAFICA 
SAO PAULO S.A. (CUIT 33-71161766-9) de los Renglones Nros. 1, 2 y 3 por los 
montos totales de PESOS UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 1.076.375,60.-), PESOS DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 88/100 ($ 217.338,88.-) y 
PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 206.360.-) 
respectivamente, lo que asciende a la suma total de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS MIL SETENTA Y CUATRO CON 48/100 ($1.500.074,48.-) en un todo 
acuerdo a lo establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5.666) y sus Decretos Reglamentarios N° 1145/ 09 y N° 95/ 14 
y sus modificatorios; 
Que cabe destacar que el mentado Dictamen de Evaluación de Ofertas, fue 
debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio web www.buenosairescompras.gob.ar, en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno y notificado a los oferentes, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al aludido 
Dictamen, conforme surge del Informe N° 20240221-DGTALAVJG/17 emitido por la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
 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 
contratación; 
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Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, procede aprobar el procedimiento licitatorio 
llevado a cabo, rechazar las ofertas correspondientes a las firmas COCHO Y 
HERMANOS SRL, SEBASTIAN CARLOS GERONI, OPORTO ADV SRL, y 
ANALOGIA S.R.L, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), en consonancia con lo estipulado en el 
artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145/09 y el artículo 28 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento, y 
adjudicar la presente Licitación Pública. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SALUDABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 9611-1124-LPU17 tramitada mediante 
el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación 
de un "Servicio de Ploteo para Estaciones Saludables y Vehículos", al amparo de lo 
establecido en los artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y sus Decretos Reglamentarios N° 1145/09 y N° 95/14 
y modificatorios. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma GRAFICA SAO PAULO S.A. (CUIT 33-71161766-9) 
la presente contratación los Renglones Nros. 1, 2 y 3 por los montos totales de 
PESOS UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
CON 60/100 ($ 1.076.375,60.-), PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 88/100 ($ 217.338,88.-) y PESOS 
DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 206.360.-) respectivamente, lo 
que asciende a la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL SETENTA Y 
CUATRO CON 48/100 ($1.500.074,48.-), en un todo acuerdo a lo establecido en la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley 5.666) y sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/ 09 y N° 95/14, y modificatorios. 
Artículo 3º. Desestímanse las ofertas correspondientes a las firmas COCHO Y 
HERMANOS SRL, SEBASTIAN CARLOS GERONI, OPORTO ADV SRL, ANALOGIA 
S.R.L GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA, POLYGRAPH S.A. y SOLUCIONES TOK 
S.A, en un todo de acuerdo al artículo 106 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), en consonancia con lo estipulado en el artículo 18 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario N° 1145/09 y el artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rige el presente procedimiento. 
Artículo 4º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en vigor. 
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web www.buenosairescompras.gob.ar y exhíbase copia de la presente Disposición en 
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. 
Notifíquese a la totalidad de los oferentes, en los términos de los artículos 62 y 63 del 
DNU N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por la Ley N° 5.666). Cumplido, remítase a 

 la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los fines de la prosecución de su trámite. Antun 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 122/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.603, Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 
745/GCABA/08 y el Decreto Nº 326/GCABA/17, las Resoluciones Conjuntas Nº 
9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, Nº 
180/MHGC/08, Nº 293/AGIP/16 y Nº 343/AGIP/13, las Disposiciones Nº 
302/DGCyC/13 y Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 
19.407.512/AGIP/2017, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita la provisión de una "Solución De Analítica para 
Datos Estructurados y Big Data para esta AGIP", el cual se efectuará de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC);  
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
9/MJGGC.../11;  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector 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 los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que en el mencionado sistema se ha dado afectación presupuestaria preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto Nº 8618-5486-SG17 por un monto total de pesos 
diecisiete millones quinientos mil ($ 17.500.000.-), con una vigencia total de tres (3) 
años; 
Que se registraron en el procedimiento BAC Nº 8618-1261-LPU17, los Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conteniendo las 
condiciones, requisitos y modalidades propias del proceso de compra;  
Que debido a la complejidad que requerirá el análisis técnico de las propuestas 
recibidas, resulta oportuno designar como asesor ad-hoc de la Comisión Evaluadora 
de Ofertas de esta repartición, al Director General de Planificación y Control; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666), el Anexo II del Decreto Nº 326/GCABA/17 y conforme a lo establecido en la 
Resolución Nº 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado a aprobar los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y autorizar el 
procedimiento de llamado a Licitación Pública.  
Por ello,  
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DE INGRESOS PUBLICOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, destinados a la provisión de una "Solución De Analítica 
para Datos Estructurados y Big Data para esta AGIP", por la suma total de pesos 
diecisiete millones quinientos mil ($ 17.500.000.-), con una vigencia total de tres (3) 
años. 
Artículo 2°.- Autorízase el procedimiento de Licitación Pública Nº 8618-1261-LPU17 y 
fíjase su apertura de ofertas para el día 15 de Septiembre de 2017 a las 12:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado 
por Ley Nº 5.666). 
Artículo 3º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el término de dos (2) días, previéndose cuatro (4) de antelación al 
llamado, tal como lo establece el Artículo 100 del Anexo I del Decreto Nº 
326/GCABA/17.  
Artículo 4°.- Desígnese como asesor ad-hoc de la Comisión Evaluadora de Ofertas de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos al Director General de 
Planificación y Control. 
Artículo 5°.- Dejase constancia que las notificaciones y publicaciones efectuadas por 
BAC, se realizarán de acuerdo a lo fijado en el Artículo 85 del Anexo I del Decreto Nº 
326/GCABA/17. 
Artículo 6°.- Publíquese en Internet en el sitio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
para la prosecución de su trámite. Fernández 
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL 
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA 

DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 
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  Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 283/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5723 (B.O. 5035), y la Disposiciones N° 226-
DGSSP/2003, N° 280- DGSSP/2004, N° 120-DGSSP/2006, N° 158-DGSPR/2007, N° 
141-DGSPR/2009, N° 183-DGSPR/2011, 252-DGSPR/2013 y N° 225-DGSPR/2015 y 
la Carpeta E416796, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LINCE SEGURIDAD LIMITADA, con 
domicilio real y constituido en Av. Elcano N° 3111, PB, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires , ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición 
N°226-DGSSP/2003; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación "LINCE 
SEGURIDAD", presentó oportunamente Título de Marca expedido por el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial, bajo el N° 2.345.297, a favor de COOPERATIVA 
DE TRABAJO LINCE SEGURIDAD LIMITADA, concedida hasta el 8/02/2020, 
mediante Disposición N° 155/10 ; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 20/08/2017, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en su Artículo 439, 
con autorización al uso de armas de fuego: 
Punto 1, Incisos a) y b), y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, 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 Victor Abel 
Ruiz D.N.I N° 7.053.690 y como Director Tecnico Suplente a la Sra. Berardo Nagel 
Gabriela Alejandra D.N.I 28.772.656.; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.658, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2020, y que fuera expedido en Legajo Nº 9760480, de la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 180, Punto 18, de la Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LINCE 
SEGURIDAD LIMITADA, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 1- Servicios con 
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de custodias personales, 
mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales regulado por la Ley 
Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de 
custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como 
todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 284/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5723 (B.O. Nº 5035); y las Disposiciones N° 
169-DGSPR/2015, N° 255-DGSPR/2016, N° 302-DGSPR/2016 y N° 223-DGSPR/2017 
y la Carpeta N°E260043, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 169-DGSPR/2015 de fecha 24/06/2015, la empresa 
CUSTODE S.R.L., domicilio real en Av. Del Libertador N° 13.301, Martínez, Provincia 
de Buenos Aires y constituido en la calle Riobamba N° 1190, Piso 3°, Depto. “13“ de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para 
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º, Servicios sin autorización al 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c), en los términos de la Ley Nº 1913 
y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 23/06/2017; 
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Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya completado el trámite de renovación de la habilitación adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa del registro de 
seguridad privada mediante Disposición Nº 223-DGSPR/2017 de fecha 21/07/2017 
debidamente notificada; 
Que con fecha 02/08/2017, la empresa presentó un recurso de reconsideración 
respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en cuestión, 
solicitando se revea dicho acto y se renueve la habilitación de la misma por un nuevo 
periodo; 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 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 Degastaldi 
Norberto Aníbal DNI N° 11.791.548; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Resolución N° 223-DGSPR/2017; 
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, de la Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N°223-DGSPR/2017; de fecha 21/07/17; 
Artículo 2º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa CUSTODE S.R.L., para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439º, 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 3º.- 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 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero, como así también la renovación de la habilitación 
otorgada a la empresa ut-supra mencionada, por el presente Acto Administrativo en su 
artículo segundo. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 352/DGGAYE/17 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 363/15, 675/16, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2017-19390648-MGEYA-
DGGAYE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 23 de agosto del año 2017 el M.M.O. Carlos Vázquez, profesional de la 
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido Nº 2017/00035431 
ingresado por Línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la calle Malabia Nº 
1341/1345, C.A.B.A., a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca; 
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por el profesional interviniente, "Se trata 
de una Obra en construcción nueva entre medianeras en la cual se estaban llevando a 
cabo tareas de hormigonado de estructura portante"; 
Que en la inspección visual se verificó "que en momentos que se llevaba a cabo el 
llenado de un tabique de Hormigón Armado apoyado en pared medianera con la 
propiedad sita en Malabia 1337 destinada a vivienda multifamiliar, el colapso parcial de 
la misma. Como consecuencia de lo descripto parte de la pared cayó hacia el pasillo 
de acceso a las unidades provocando diversos daños en la medianera perfilada 
verticalmente"; 
Que como resultado de esta verificación, y al no encontrarse dadas las condiciones 
mínimas de seguridad estructural, el profesional interviniente procedió a la clausura 
inmediata y preventiva de la totalidad de la obra, medida que fue comunicada por Acta 
de Notificación Nº 1271/DGGAYE/2017; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del 
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº 
1168/DGGAYE/2017; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
 
 Artículo 1º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad estructural de la totalidad del 
inmueble de la calle Malabia Nº 1341/1345, C.A.B.A..- 
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Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las 
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y personas que circulan por el lugar.- 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días, 
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un 
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional 
respectiva.- 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias, 
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Lachavanne 
 
 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 190



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 104/HQ/17 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, la Ley de 
Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/GCBA/97 ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98, el Expediente N° 2016-
14906943-HQ , y la Disposición N° 75/HQ/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó el proceso de Compra 428-0643-
LPU16, por DISFC-2016-34-HQ, se autorizo la adquisición de Nutroterápicos 
adjudicándose a la firma ABBOTTLABORATORIES ARGENTINA S.A. (Renglones 2, 5 
y 7) perfeccionándose el contrato mediante la O.C.Nº 428-4888-OC16, en fecha 
13/07/2016, con destino al Sector Alimentación de este Hospital. 
Que por Disposición N° 75-HQ-17, dictada con fecha 16/06/ 2017, se Impuso a firma la 
penalidad por mora en la entrega de los renglones 2,5 y 7; 
Que la firma ABBOTTLABORATORIES ARGENTINA S.A. se notificó del citado acto 
administrativo con fecha 04/07/2017; 
Que, dentro del plazo establecido por el Artículo 103 de la Ley de 
ProcedimientoAdministrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/GCBA/97, laempresa citada en el considerando precedente, presento un 
descargo contra la Disposición N° 75/HQ/2017; 
Que, la recurrente solicita que se exima de la" responsabilidad por los mínimo retrasos 
en los que se ha incurrido en ciertas entregas en la Orden de Compra 428-4888-
OC16" teniendo en cuenta que" se han debido a razones de índole operativa, 
imprevisibles para Abbott, lo cual ha configurado un supuesto de caso fortuito o fuerza 
mayor" y "que el Hospital no sufrió perjuicios en la satisfacción de la prestación fuera 
de término". 
Que el descargo presentado resulta formalmente admisible por haber sido 
interpuestoen término, por quien se encuentra legitimado en su carácter de 
adjudicatario, con personería del firmante acreditada y de acuerdo a los recaudos 
exigidos por la normativa vigente; 
Que, ahora bien, teniendo en cuenta que el Sector Alimentación informo que la 
demora no ocasionó inconveniente alguno; 
Que, en tal sentido, corresponde hace lugar, al descargo presentado por la firma 
ABBOTTLABORATORIES ARGENTINA S.A con respecto a las penalidades aplicadas 
por la mora en la entrega de los renglones de los renglones 2,5 y 7, de la Orden de 
Compra 428-4888-OC16. 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva el descargo interpuesto. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario 
N°754/GCBA/08 y el Artículo 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada 
por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, ratificado por Resolución N° 
41/LCABA/98, 
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El DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Hácese lugar el descargo Interpuesto por la firma 
ABBOTTLABORATORIES ARGENTINA S.A, contra la Disposición N° 75-HQ-17 y, en 
consecuencia, déjase sin efecto las penalidades impuestas por la mora en el 
cumplimiento del contrato Orden de Compra 428-4888-OC16, de los renglones 2,5 y 7, 
por responder a causas no imputables al proveedor. 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la multa impuesta por Disposición N° 75-HQ-17 por la 
suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS 
CENTAVOS ($384,22) a tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado y Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 109/HQ/17 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº: 2017-14272167-MGYA-HQ, y las competencias otorgadas por el 
Decreto 566/10, en su artículo 6º, (B. O. C. B. A Nº 3468 de fecha 26/07/2010); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Dr. Arturo Umberto Illia, dependiente 
del Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de 1 (un) 
Coagulómetro Teco, Mod. Coatron M4, C/Impresora, Serie Nº: M4-2600, 1 (un) Tcoag 
Mod. Destiny Plus Serie Nº: PLUS-15H11414, 1 (una) impresora Brother Mod. HL-
L2320D Serie Nº: U63877M5N411693 y 1 (una) UPS - Polaris Mod. TX1000 Serie Nº 
170112-56630135, provisto por la empresa MEDICA TEC S.R.L.; 
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la Licitación Pública 428-0918-LPU17, 
la cual tramita por Expediente Nº: 2017-14272167-MGYA-HQ en las condiciones 
ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la utilización de los 
equipos en cuestión; 
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorándum Nº: 18/DGAD/2009; 
Que, obra a orden Nº 68 el seguro presentado por el proveedor por la cobertura de los 
equipos según lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, teniendo en cuenta que corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia 
de los bienes recibidos en préstamo, ordenando al propio tiempo que este 
establecimiento asistencial efectúe la comunicación patrimonial respectiva; 
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en este 
Establecimiento Asistencial del equipo recibido en préstamo, por el término de vigencia 
de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública 428-0918-
LPU17, la cual tramita por Expediente Nº: 2017-14272167-MGYA-HQ o hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, este 
Establecimiento Asistencial deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el Hospital Dr. Arturo Umberto 
Illia, dependiente del Ministerio de Salud, 1 (un) Coagulómetro Teco, Mod. Coatron 
M4, C/Impresora, Serie Nº: M4-2600, 1 (un) Tcoag Mod. Destiny Plus Serie Nº: PLUS-
15H11414, 1 (una) impresora Brother Mod. HL-L2320D Serie Nº: U63877M5N411693 
y 1 (una) UPS - Polaris Mod. TX1000 Serie Nº 170112-56630135 provisto por la 
empresa MEDICA TEC S.R.L., conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
 Generales como así también las características y especificaciones técnicas de los 
citados equipos en cumplimiento de la citada Orden de Compra. 
Articulo 2º Déjase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del 
Ministerio de salud, deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo, a la firma 
MEDICA TEC S.R.L., bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento del 
término arriba indicado. 
Articulo 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia del equipo en cuestión a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las 
previsiones establecidas por la Disposición Nº A 243/DGC/2010. 
Articulo 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada a la adjudicación. 
Articulo 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al 
Expediente Nº 2017-14272167-MGEYA-HQ. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGADCYP/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 12.308.469/MGEYA-DGRFISS/2017 y la Resolución Nº 
1648-MSGC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1187/SIGAF/2017, para la contratación de la obra "RELOCALIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE URGENCIAS E IMÁGENES CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL 
GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO" sito en la calle Varela 1301 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la provisión de materiales, equipos y 
mano de obra especializada, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCABA/08; 
Que, mediante Resolución Nº 1648-MSGC/17 se aprobaron los pliegos de aplicación y 
se convocó a la presente licitación, fijando fecha de visita de obra para el día 28 de 
Agosto de 2017 y de apertura de ofertas para el día 12 de Septiembre de 2017 a las 
11:00 horas; 
Que, en respuesta a las consultas formuladas sobre los pliegos técnico por varias 
firmas interesadas, en el día de la fecha se emitió la Circular N° 1 con consulta; 
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Que, por otra parte, teniendo en cuenta que distintos participantes solicitaron una 
nueva visita de obra y prórroga de la fecha de apertura de ofertas, mediante Nota Nº 
NO-20470616-DGRFISS-2017 la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
propicia hacer lugar a lo peticionado, solicitando asimismo la postergación de la 
apertura de ofertas por siete (7) días hábiles a efectos de que los interesados puedan 
confeccionar sus propuestas ajustándose a las respuestas brindadas mediante la 
Circular emitida; 
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta lo dispuesto mediante Resolución Nº 1648-
MSGC/17 y los plazos previstos en los pliegos de aplicación, corresponde dictar el 
pertinente acto administrativo que resuelva lo peticionado por la citada Dirección 
General;. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las facultades delegadas por el Articulo 8° de la Resolución Nº 
1648-MSGC/17, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas fijada 
por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1648-MSGC/17 en la Licitación Pública Nº 
1187/SIGAF/2017, para la contratación de la obra  "RELOCALIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE URGENCIAS E IMÁGENES CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL 
GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO" sito en la calle Varela 1301 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la provisión de materiales, equipos y 

 mano de obra especializada,  y fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 22 de 
Septiembre de 2017, a las 11:00 horas. 
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de visita de obra para el día 12 de Septiembre de 2017 
a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Publíquese y comuníquese, al Ministerio de Salud, a las Subsecretarias 
de Administración del Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y de Atención 
Hospitalaria, a las Direcciones Generales Recursos Físicos en Salud y Hospitales, y al 
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 186/HBU/17 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2017 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico N° EX-2017-19784445-MGEyA-HBU, la Ley 
2095/GCBA/2006 (Texto Consolidado por Ley 5666), la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decretos N° 1145-
GCABA/09 y N° 95-2014-AJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Insumos destinados a la Unidad 
de Patología de este Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO 
UDAONDO"; 
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-5630-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los Ejercicio 2017 y 2018;  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especialidades Técnicas para su autorización; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

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

DISPONE 
 
Art. 1º.- Autorícese el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas correspondiente a la Contratación Directa N° 439-1021-
CDI17 de acuerdo al Art. 28° Inc. 1º, Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por Ley 
5666).- 
Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 191/HBU/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 19793037/MGEyA/HBU/2017, la Ley 2095/GCBA/2006, 
Texto consolidado por Ley 5666, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decretos N° 1145-GCABA/09 y N° 95-2014-AJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Productos Nutroterápicos 
destinados al Departamento de Alimentación de este Hospital de Gastroenterología 
“Dr. Carlos BONORINO UDAONDO“ no incluida en la canasta básica con destino a los 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-5629-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2017 y 2018;  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
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Que por Disposición DI-2017-185-HBU se autorizó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas; 
Que por Disposición DI-2017-189-HBU se aprobó el llamado a apertura del Proceso de 
Compra 439-1022-CDI17 para el día 08 de septiembre de 2017 a la hora 11:00; 
Que, habiéndose publicado la fecha del llamado a apertura del proceso antes 
mencionado, la jefa del Dpto. de Alimentación solicitó se modificara la misma, dado el 
cambio surgido en el cronograma de dicho servicio respecto del ingreso de insumos; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

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

DISPONE 
 
Art. 1º.- Modifíquese la fecha del Llamado a Apertura de la Contratación Directa 439-
1022-CDI17, para el día 23 de octubre de 2017 a hora 11:00 bajo la modalidad de 
Contratación Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Articulo 28° inc. 1, de la 
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley 5666), para la Adquisición de Productos 
Nutroterápicos, por un monto aproximado de Pesos Seiscientos Setenta y Cinco Mil 
Novecientos Cuarenta y Ocho ($ 675.948,00).- 
Art. 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.- 

 Art. 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día; en pagina Web 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas y Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar.- 
Art. 4º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 245/HIFJM/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electronico N° 19585950/2017 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° 423-2380-CME17 para 
la ADQUISICION DE PROTEINOGRAMAS Y ERITROSEDIMENTACION con destino 
a la Sección Bioquímica del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
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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 423-4525-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 
 

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 423-2380-
CME17 para el día 12/09/2017 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 PROTEINOGRAMAS Y ERITROSEDIMENTACION 
con destino a la Sección Bioquímica 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 QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
($560.640,00). - 
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DISPOSICIÓN N.° 246/HIFJM/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
la Disposicion N° 244/2017, el Proceso de compra BAC 423-1278-LPU17, 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 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado proceso de compra BAC se tramita la ADQUISICION DE 
REACTIVOS PARA SEROLOGIA DE HERPES Y RUBEOLA con destino a la Unidad 
Virologia del Hospital Francisco J.F. Muñiz dependiente del Ministerio de Salud. 
Que, se consigno por error involuntario en el Visto: "el Expediente Electronico N° 
19167968/2017..." correspondiendo detallar: "el Expediente N° 19689959/2017..." 
Que, se estableció la apertura de ofertas para el dia 08/09/2017 a la hora 10:00. 
Que, por lo descripto en los párrafos anteriores resulta conveniente adecuar el cambio 
detallando el número de Expediente Electronico correcto y fijar una nueva fecha de 
apertura a fin de cumplimentar con los plazos de publicación establecidos en la 
normativa vigente 
Que, el proceso de compras se ajustará a 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 
Que, el proceso de compras que por los presentes cursa se encuadra en los términos 
del artículo 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 ello, y en uso de las facultades conferidas en por la Ley 2.095/06, su modificatoria 
N° 4764/13 y el Decreto Reglamentario Nº 95, la Resolución Nº.1.226/M.S.G.C./07 
(B.O.C.B.A. Nº 2714) y aquella que le son propias 
  

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE INF. FCO. J. MUÑIZ 
EN SU CARÁCTER DE MAXIMA AUTORIDAD DE 

LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º: Sanease la Disposicion Nº 244-2017-HIFJM en el Visto donde dice: "el 
Expediente Electronico N° 19167968/2017..." debe decir: "el Expediente Electronico N° 
19689959/2017..." y, en su Articulo 2º donde dice: "Llámase a apertura de ofertas del 
Proceso de compra BAC N° 423-1278-LPU17 para el día 08/09/2017 a la hora 
10:00..." debe decir: "Llámase a apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC N° 
423-1278-LPU17 para el día 13/09/2017 a la hora 10:00..." 
Artículo 2º: Regístrese, Publiquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en 
la pagina Web oficial del Gobienro de la Ciudad de Buenos Aires. Nogueras 
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DISPOSICIÓN N.° 251/HGATA/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente nº 2017-20162624-MGEYA-HGATA las disposiciones de la Ley N° 
2.095/06 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
reformada por Ley nº 4764/2014 y reglamentada por Decreto Reglamentario nº 95-
AJG/2014 que deroga los Decretos 754/08, 232/10, 547/12, 386,13 y Art. 3º del 
decreto 45/10. y las contenidas en las Cláusulas Particulares. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el mencionado actuado tramita la Adquisición de Insumos para Laboratorio 
Central/Servicio de Hematología del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez; 
Que en virtud de lo expresado en el Art. 31 de la Ley 2095/06 y su modificatoria Ley nº 
4764/2014 reglamentada por Decreto Reglamentario nº 95-JG/2014 autoriza a realizar 
el llamado a Licitación Publica;  
Que la UCAS no contempla los insumos solicitados; 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Decreto Ley 2095/2006 y su modificatoria Ley nº 4764/2014 reglamentada 
por Decreto Reglamentario nº 95-AJG/2014 vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto; 
 

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
ARTICULO 1º - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 
y Especificaciones Técnicas que como ANEXO forman parte de la presente. 
ARTICULO 2º - Llámase a Licitación Publica nº 1309/17 para el día 13 de Septiembre 
2017 a las 10:00 horas al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley nº 2095/06 y 
su modificatoria Ley 4764/14 reglamentada por Decreto Reglamentario nº 95-
AJG/2014 para contratar la Adquisición de Insumos para Laboratorio Central/Servicio 
de Hematológía por un importe de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CIEN ($ 295.100,00) 
ARTICULO 3º - Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
93,97 y 98 de la Ley de compras y Contrataciones , publíquese en la página web www 
buenosaires.com.ar- y en cartelera del Organismo. 
ARTICULO 4º- Regístrese y pase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera para su trámite. Cordero 
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DISPOSICIÓN N.° 273/DGABS/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 443/GCBA/16, los Decretos Nº 1.353/GCABA/08, Nº 593/GCABA/11, N° 
363/GCABA/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 
232/UOAC/09 y sus modificatorias, la Resolución N° 416/SSASS/16, el Expediente 
Electrónico Nº 18.713.390/MGEYA-DGABS/2017 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 433/GCABA/16 - publicado en Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires -BOCBA Nº 4941-, se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al artículo 4º de la Ley Nº 70; 
Que por Resolución Nº 416/SSASS/16, comunicada por Nota 20147353-DGADCYP-
16, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 
433/GCABA/16; 
Que, en consecuencia, la normativa citada estableció los lineamientos a seguir para 
dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos Hospitales y 
Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar respuesta a las 
necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura; 
Que el Subsecretario de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante NO 2017-
17850597-SSPLSAN, solicita la adquisición urgente de 5000 Ampollas de 
ESTRADIOL+NORETISTERONA - S.K.U. 33.10.002.0355.639. Para afrontar la 
próxima distribución del Programa de Salud Sexual y Reproductiva; 
Que este insumo no se estaría recibiendo del Programa Nacional por falta de stock; 
Que se entendió que dado la premura en el abastecimiento del Programa, debía 
tramitarse su adquisición conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 433/GCBA/16; 
Que a tal fin, se invitó a cotizar a las empresas DROGUERIA COMARSA S.A., 
DROGUERIA VARADERO S.A., DROGUERÍA DISVAL S.R.L., FARMED S.A. y ABP 
S.A., presentando ofertas para el insumo requerido por las firmas FARMED S.A., ABP 
S.A. y DROGUERÍA DISVAL S.R.L.; 
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudicó a la 
firma DROGUERÍA DISVAL S.R.L. cinco mil (5000) Ampollas de Estradiol 
5Mg.+Noretisterona 50Mg. - NNE 9099130, por ser la "Oferta Más Conveniente"; 
Que, asimismo se encuentra vinculado el Remito Nº 0001-00041015, debidamente 
conformado; 
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
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que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1.353/GCABA/2008, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango del Organismo Fuera de 
Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su 
denominación a la de Dirección General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCABA/2008. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 443/GCBA/16, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Reconózcase el gasto de la adquisición de cinco mil (5000) Ampollas de 
ESTRADIOL 5 MG.+NORETISTERONA 50MG. - NNE 9099130, a favor de la firma 
DROGUERIA DISVAL S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS ($ 148.500,00), con destino a la Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 274/DGABS/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, texto 
consolidado Ley 5666 y Decreto 326/GCABA/17, el Decreto N° 1353/GCABA/08, el 
Decreto N° 593/GCABA/11, el Decreto Nº 363/GCABA/15, las Resoluciones Nº 
001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14 y el Expediente 2017-12107058-DGABS y 
 
CONSIDERANDO: 
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consolidado Ley 5666 y Decreto 326/17, establecen las pautas y los lineamientos 
básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones 
de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios; 
Que por Decreto Nº 741/GCBA/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 3/UCAS/2015 
para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, 
adjudicando la misma a las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA 
ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., 
GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A., PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.; 
Que por los citados Expedientes la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. solicita la 
actualización de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación 
Pública Nº 3/UCAS/2015 para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a 
 Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando la documentación respaldatoria 
pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el 
llamado a licitación y las variaciones registradas en los valores de Mano de Obra, 
adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla con el cálculo de las mismas; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en 
Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe 
IF-2017-20318640-DGABS, por el cual sugiere aprobar la actualización de precios 
requerida, para el renglón 1 de la Orden de Compra Manual 16/DGABS/2016, de 
acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como formando parte de la misma; 
Que el artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 326/GCBA/17 establece respecto de la 
modalidad de contratación de Orden de Compra Abierta que la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento 
de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma, 
motivo por el cual dicha afectación queda subordinada al crédito que para el ejercicio 
en vigor se consigne. 
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Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma GASES COMPRIMIDOS 
S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la Licitación 
Pública Nº 3/UCAS/2015 para la para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino 
a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de los productos que se indican en IF-
2017-20317284-DGABS, Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada al 
oxígeno en ambas modalidades efectivamente entregado a partir del 1 de agosto de 
2017. 
Artículo 3º.- Remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud (DGABS). Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 284/HGAZ/17 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 18694735/2017, 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 Contratación Directa Nº 978/17 Art. 28 
inc. 1 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 placas para revelado digital 
destinado al servicio de Radiología de este nosocomio, elementos necesarios para el 
normal funcionamiento del mismo. 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 91.800,00 (pesos noventa y 
un mil ochocientos 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; 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 203

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5208&norma=343741&paginaSeparata=


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 Contratación Directa Nº 978/17 Art. 28 inc. 1 para el día 25 de 
Setiembre de 2017, a las 10:00 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, 
Art. 3º. Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a partir 
del día 01/09/2017 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: 
232 Rubro: Salud por un monto total de $ 91.800,00 (pesos: noventa y un mil 
ochocientos 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.° 301/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 19553317/17 y la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N° 2557) (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto N° 1145/06 y Resolución N° 
1160/MHGC/11 y; 
 

 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 204

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5208&norma=343688&paginaSeparata=


Que por la citada actuación tramita la adquisición de MANOMETROS con destino a 
UTIM no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-4987-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición N° 396-DGCyC-2014, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado 
por Ley 5454), su modificatoria N° 4764, Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto 411/16 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2°- Llamase a Contratación Menor N° 438-2371-CME17, para el día 11 de 
SEPTIEMBRE de 2017 a las 10:00 hs, para la adquisición de MANOMETROS con 
destino a UTIM al amparo de lo establecido en el Artículo 38°, de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley 5454), para por un monto aproximado de pesos: 6.000,00 ( seis 
mil pesos ). 
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y su decreto Reglamentario N° 95/14; publíquese en 
Internet, pagina Web, www.buenosaires.gov.ar- hacienda-licitaciones y compras-
consulta de compras, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 

 Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 310/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 18832392/17 y la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N° 2557) (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto N° 1145/06 y Resolución N° 
1160/MHGC/11 y; 
 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 205

ANEXO

CONSIDERANDO: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5208&norma=343479&paginaSeparata=


CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de no incluida en la canasta básica 
con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-4809-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición N° 396-DGCyC-2014, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado 
por Ley 5454), su modificatoria N° 4764, Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto 411/16 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2°- Llamase a Contratación Menor N° 438-2285-CME17, para el día 13 de 
Septiembre de 2017 a las 11: 00 hs, para la adquisición de MATERIAL SANITARIO -
TUBULADURAS para el Centro Quirúrgico al amparo de lo establecido en el Artículo 
38°, de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454), por un monto aproximado de $ 
1.980,00 (pesos mil novecientos ochenta) 
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y su decreto Reglamentario N° 95/14; publíquese en 
Internet, pagina Web, www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-
consulta de compras, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Castañiza 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 312/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 19902778/17 y la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N° 2557) (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto N° 1145/06 y Resolución N° 
1160/MHGC/11 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de SET ASPIRACION con destino a 
UTIM no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-5097-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición N° 396-DGCyC-2014, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado 
por Ley 5454), su modificatoria N° 4764, Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto 411/16 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2°- Llamase a Contratación Menor N° 438-2416-CME17, para el día 12 de 
SEPTIEMBRE de 2017 a las 11:00 hs, para la adquisición de SET ASPIRACION con 
destino a UTIM al amparo de lo establecido en el Artículo 38°, de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley 5454), para por un monto aproximado de $ 33.684,00 ( treinta y 
tres mil seiscientos ochenta y cuatro mil pesos ). 
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y su decreto Reglamentario N° 95/14; publíquese en 
Internet, pagina Web, www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-
consulta de compras, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 

 Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 440/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), el E.E. Nº 2017-11644163-
HGAP, La Contratación Menor N° 425-1262-CME17 y la Orden de Compra N° 425-
7857-OC17 a favor de RUBEN CLAUDIO LOISI 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el E.E. mencionado ut-supra se autorizó La Contratación Menor N° 425-
1262-CME17 que gestionó la adquisición de bienes de capital con destino al servicio 
de Guardia emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra 425-7857-OC17 a favor 
de la firma RUBEN CLAUDIO LOISI por la suma de pesos diesciseis mil novecientos 
veinte con 00/100 ($16.920,00), habiéndose fijado, QUINCE (15) días hábiles para la 
entrega, cuyo vencimiento operó el día 31/07/2017; 
Que con fecha 14/08/2017 la firma adjudicataria procedió a la entrega del Renglón Nº 
5 (6 escritorios), según Parte de Recepción Definitiva N° 180253/HGAP/2017, es decir, 
vencido el plazo de entrega pactado;  
Que el Dr. Gustavo San Martin se encuentra en uso de su "Licencia Anual Ordinaria", 
por tanto la Dirección está a cargo de la Subdirectora Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA 2557), 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557) y su Decreto Reglamentario 
N° 95-GCABA-14, ( texto consolidado por Ley Nº 5666); 
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
"DR. JOSE M. PENNA" EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma RUBEN CLAUDIO LOISI. - CUIT N° 20-18507057-4 
adjudicataria de la Orden de Compra N° 425-7857-OC17 domiciliada en Gaona 5002, 
piso N°PB de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 116°, 119°, 125° y 128° 
de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y su Decreto Reglamentario 95/14 (texto consolidado por Ley Nº 5666), la penalidad 
que a continuación se detalla: 
Una multa de PESOS ciento sesenta y nueve con 20/100 ($169,20) por mora en la 
entrega, correspondiente al 1% del valor de los bienes satisfechos fuera de termino. 
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma RUBEN CLAUDIO LOISI. - CUIT N° 
20-18507057-4 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 
60 y 62 del DNU N°1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y publíquese en el Boletín Oficial y en la página WEB 
de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA 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" y el Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones". Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 452/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017  
VISTO 
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el Expediente Nº 2017-20144967-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 



114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la REPARACION EQUIPO (Servicio de 
Reparación Integral de Ecógrafo) con destino a CESAC 41 de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que Nota Nº NO-2017-19319488-HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza la 
compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-5430-SG17 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 7.997,00), 
encuadrando la compra en los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 y su 
modificatoria; 
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 4/6/07, 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° apruebase la reglamentación del art 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU 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 Contratación Directa Menor Nº 412-2449-CME17, cuyo Acto de 
Apertura tendrá lugar el día 11 de Septiembre de 2017 a las 08:00 hs., para la 
REPARACION EQUIPO (Servicio de Reparación Integral de Ecógrafo) por un monto 
aproximado de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 7.997,00), 
con destino a CESAC, enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro sobre el ejercicio 2018 según Solicitud de Gastos N° 
412-5430-SG17. 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 209



Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones 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, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 465/HGACD/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO 
el EX-2017-19710990-MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición de: TUBO 
P/HEMOCITOLOGIA, ETC con destino a DIVISIÓN LABORATORIO 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, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que se importo la Solicitud de Gasto N° 416-4911-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; 
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: Cuatro millones 
novecientos veintidós mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 4.922.250,00.-); 
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: 
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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 416-1279-LPU17, cuyo acto de apertura tendrá 
lugar el día 22 de septiembre de 2017 a las 18:00 hs., para la adquisición TUBO 
P/HEMOCITOLOGIA, ETC con destino a DIVISIÓN LABORATORIO de este 
Establecimiento, por un importe de Pesos: Cuatro millones novecientos veintidós mil 
doscientos cincuenta con 00/100 ($ 4.922.250,00.-); 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 416-4911-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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 476/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-20259521-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5454), el Decreto Reglamentario N° 326/17 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que ,por los presentes actuados se tramita la adquisición de Insumos para Laboratorio 
(AMP-C, Polianetol Sulfanato de Sodio, Anticuerpo,etc.), para el Servicio Laboratorio 
del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna por la suma estimada de 
Pesos: trescientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco - $ 384.355,00; 
Que ,obra la Solicitud de Gasto N° 425-5610-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; 
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Que, el Sr Director:"Dr. Gustavo San Martin" se encuentra en uso de 
Licencia:"Descanso anual remunerado" previsto en el artículo 18 de la ley 471,por lo 
que la dirección esta a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCABA/ 2016, y su modificatorio Decreto n° 411/GCBA/2016 
 

LA SUB-DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas. (PLIEG-2017-20266383-HGAP). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra B.A.C. Nº 425-1312-
LPU17 para el día 14/09/2017 a las 10:00 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° 326/17, para la adquisición de Insumos para Laboratorio (AMP-C,Polianetol 
Sulfanato de Sodio,Anticuerpo,etc.), con destino al Servicio Laboratorio del Hospital 
General de Agudos “ Dr. José María Penna“, por la suma estimada de Pesos: 
trescientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco- $ 384.355,00. 
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 N° 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. Desiderio 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 521/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, el Expediente Nº 14494229/17, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los 
trabajos de instalación eléctrica e impermeabilización en el Edificio de la Escuela N° 24 
D.E. Nº 5 sita en Lynch 3536, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra es de fecha junio de 2017 y asciende a la suma de 
PESOS TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 3.028.051,34 ); 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención en 
virtud de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 127/GCABA/14; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16, comunicando a las 
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección 
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) 
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 
663/GCBA/09, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de 
Obras Públicas; 
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a 
atender el estado edilicio de las escuelas en la modalidad que considere más 
adecuada, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de las obras en los 
tiempos y forma en los que el funcionamiento de las escuelas y establecimientos 
educativos en general lo requieran; 
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, resulta conveniente incluir 
en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a fin de potenciar 
el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales condiciones de la 
plaza financiera, y teniendo en cuenta la dispersión que sufren los precios de los 
insumos necesarios; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 1313-
SIGAF-17 (20-17) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
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instalación eléctrica e impermeabilización en el Edificio de la Escuela N° 24 D.E. Nº 5 
sita en Lynch 3536, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-
19934720-17-DGAR),de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y 
demás documentación (IF-14792564-17-DGINFE - IF-14792203-17-DGINFE - IF-
14793014-17-DGINFE - IF- 14792792-17-DGINFE - IF-14793229-17-DGINFE) que 
regirán la Licitación Pública N° 1313-SIGAF-17 (20-17).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1313-SIGAF-17 (20-17) con el objeto de 
adjudicar los trabajos instalación eléctrica e impermeabilización en el Edificio de la 
Escuela N° 24 D.E. Nº 5 sita en Lynch 3536, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS TRES MILLONES 
VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
3.028.051,34), con un plazo de ejecución de obra de 120 días corridos. 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de septiembre de 
2017, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 522/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre 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, la Disposición N° 499/DGAR/2017, el EX-2017-
14112449-MGEYA-DGMESC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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con ejecución de nuevas aislaciones en establecimientos educativos, solicitado por la 
Dirección General de Mantenimiento Escolar; 
Que por Disposición Nº 499/DGAR/17 se aprobaron los Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2017- 19216953-DGAR) y Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2017-14249179-DGMESC), y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 550-1150-LPU17 para el día 06 de septiembre de 2017 a las 
12:00 hs, al amparo de lo establecido en el 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 la contratación de servicio 
de desmonte retiro y disposición de materiales compuestos con fibras de 
asbesto/amianto con ejecución de nuevas aislaciones en establecimientos educativos, 
solicitado por la Dirección General de Mantenimiento Escolar; 
Que atento a la solicitud de prórroga solicitado por la firma TS WORK S.R.L. mediante 
EE-2017-20195916-DGCLEI y las consultas realizadas por la firma GEO ASSIST 
S.R.L. obrante a Orden 30 y por no contar con los plazos necesarios para realizar las 
aclaraciones necesarias en tiempo y forma, ni efectuar las visitas de obras estipuladas 
en el Pliego de Bases y Condiciones, se hace necesario postergar la presente 
licitación; 
Que conforme a lo informado por la Dirección General de Mantenimiento Escolar por 
medio de la NO-2017-20342559- -DGMESC; 
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.- Postergase para el día 27 de Septiembre de 2017 a las 12:00 hs, el 
llamado a la Licitación Pública Nº 550-1150-LPU17, al amparo de lo establecido en el 
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 la contratación de servicio de desmonte retiro y disposición de materiales 

 compuestos con fibras de asbesto/amianto con ejecución de nuevas aislaciones en 
establecimientos educativos, solicitado por la Dirección General de Mantenimiento 
Escolar, por un monto de pesos cuatro millones setecientos veinticuatro mil ($ 
4.724.000). 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 3.- Remítase 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 un (1) 
día, con tres (3) días de anticipación, y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar - 
Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, conforme lo normado por 
el Artículo N° 100 de la Ley 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 4.- 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. 
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Artículo 5.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efecto 
de la prosecución del trámite. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 523/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.666), su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, el 
Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, el Expediente Electrónico Nº 
07125314/SSGEFYAR/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de mobiliario para 
el ciclo lectivo 2017; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición N° 309/DGAR/17 esta Dirección General aprobó los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a 
Licitación Pública Nº 550-0806-LPU17 para el día 12 de junio de 2017 a las 10:00 
horas, por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 12 de junio de 2017 a las 10:00 
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas: DECORSAN S.R.L., UNISER S.A., ESTABLECIMIENTOS CAPORASO 
S.A.C.I.F Y A., GISELA RADEMAKERS, RS EQUIPAMIENTOS S.R.L., 
ROTOMOLDEO S.R.L., A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L., LEANDRO JOSE CONTE, 
RAUL E. MONACO S.A., PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., TURRI EQUIPAMIENTOS 
S.A., DANIEL PADRO, SERGIO OSCAR GARCIA Y PAULO DIEGO ANTRILLI; 
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Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha 
15/08/2017, se preadjudicó según asesoramiento técnico, los renglones N° 1, 2 y 4 por 
oferta más conveniente a la firma LEANDRO JOSE CONTE por un importe de $ 
363.650, los renglones N° 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 29 por oferta más conveniente y 
lo renglones N° 5 y 33 por única oferta y oferta más conveniente a la firma 
DECORSAN S.R.L. por un importe de $ 1.322.277, los renglones N° 6, 7 y 12 por 
oferta más conveniente a la firma GISELA RADEMAKERS por un importe de $ 
264.408.80, los renglones N° 8 y 9 por única oferta y oferta más conveniente y los 
renglones N° 13 y 22 por oferta más conveniente a la firma RS EQUIPAMIENTOS 
S.R.L. por un importe de $ 590.215, los renglones N° 10, 11, 24 y 27 por única oferta y 
oferta más conveniente y los renglones N° 15, 32, 34, 35 y 37 por oferta más 
conveniente a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I Y A. por un 
importe de $ 9.169.588, los renglones N°23, 31 y 36 por oferta más conveniente a la 
firma A. J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. por un importe de $ 1.284.220, los renglones N° 
25, 26, 30 y 39 por oferta más conveniente a la firma RAUL E. MONACO S.A. por un 
importe de $ 2.142.924, el renglón N° 28 por oferta más conveniente a la firma 
DANIEL PADRO por un importe de $ 25.780, el renglón N° 38 por oferta más 
conveniente a la firma UNISER S.A. por un importe de $ 22.950, el renglón N° 14 por 

 oferta más conveniente a la firma SERGIO OSCAR GARCÍA por un importe de $ 
24.900. La erogación total asciende a la suma de pesos quince millones doscientos 
diez mil novecientos doce con ochenta centavos ($ 15.210.912,80); 
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Pagina Web del Gobierno de la Ciudad, en 
la página Web del Sistema Buenos Aires Compras, y notificado mediante dicho 
Sistema a los oferentes; 
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta 
la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma 
conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por 
el monto de la misma. 
Que las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, su 
modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 550-0806-LPU17, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 y 
artículo 40 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.666) efectuada a 

renglón N° 14 por oferta más conveniente a la firma SERGIO OSCAR GARCÍA por un 
importe de $ 24.900. La erogación total asciende a la suma de pesos quince millones 
doscientos diez mil novecientos doce con ochenta centavos ($ 15.210.912,80). 



través del sistema de compras electrónicas BAC, para la adquisición de mobiliario para 
el ciclo lectivo 2017; y adjudícase los renglones N° 1, 2 y 4 por oferta más conveniente 
a la firma LEANDRO JOSE CONTE por un importe de $ 363.650, los renglones N° 3, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 29 por oferta más conveniente y lo renglones N° 5 y 33 por 
única oferta y oferta más conveniente a la firma DECORSAN S.R.L. por un importe de 
$ 1.322.277, los renglones N° 6, 7 y 12 por oferta más conveniente a la firma GISELA 
RADEMAKERS por un importe de $ 264.408.80, los renglones N° 8 y 9 por única 
oferta y oferta más conveniente y los renglones N° 13 y 22 por oferta más conveniente 
a la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. por un importe de $ 590.215, los renglones N° 
10, 11, 24 y 27 por única oferta y oferta más conveniente y los renglones N° 15, 32, 
34, 35 y 37 por oferta más conveniente a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO 
S.A.C.I.F.I Y A. por un importe de $ 9.169.588, los renglones N°23, 31 y 36 por oferta 
más conveniente a la firma A. J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. por un importe de $ 
1.284.220, los renglones N° 25, 26, 30 y 39 por oferta más conveniente a la firma 
RAUL E. MONACO S.A. por un importe de $ 2.142.924, el renglón N° 28 por oferta 
más conveniente a la firma DANIEL PADRO por un importe de $ 25.780, el renglón N° 
38 por oferta más conveniente a la firma UNISER S.A. por un importe de $ 22.950, el 
renglón N° 14 por oferta más conveniente a la firma SERGIO OSCAR GARCÍA por un 
importe de $ 24.900. La erogación total asciende a la suma de pesos quince millones 
doscientos diez mil novecientos doce con ochenta centavos ($ 15.210.912,80). 
 Artículo 2.- El gasto que demanda la presente se efectuará en forma conjunta en el 
momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la 
misma. 
Artículo 3.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas 
LEANDRO JOSE CONTE (20-07828740-4), DECORSAN S.R.L. (30-59583350-3), 
GISELA RADEMAKERS (27-28746432-6), RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. (30-
68781956-6), ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I Y A. (30-51646954-0), A. 
J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (30-68969983-5), RAUL E. MONACO S.A. (33-63877672-
9), DANIEL PADRO (20-10133255-2), UNISER S.A. (30-71047775- 9), SERGIO 
OSCAR GARCÍA (20-21131205-0). 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el artículo Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 5666). Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 524/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre 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 19597891/DGTEDU/17, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un SERVICIO 
INTEGRAL DE PRODUCCIÓN DE EVENTO para la realización del evento 
denominado: "Sorteo Público Anual" para la asignación de vacantes para el ciclo 
lectivo 2018, a realizarse el miércoles 25 de octubre del corriente año en el auditorio 
del Polo Educativo Saavedra ubicado en la Av. Crisólogo Larralde 5085 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 y el artículo 40 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 la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares, y la Dirección General de Tecnología Educativa el Pliego 
de Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación Menor; 
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 
5.666), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
20326268-DGAR) que regirá en la presente contratación. 

 Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-2469-CME17, para el día 15 de 
septiembre de 2017 a las 11.00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, por intermedio del 
Sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación de un SERVICIO 
INTEGRAL DE PRODUCCIÓN DE EVENTO para la realización del evento 
denominado: "Sorteo Público Anual" para la asignación de vacantes para el ciclo 
lectivo 2018, a realizarse el miércoles 25 de octubre del corriente año en el auditorio 
del Polo Educativo Saavedra ubicado en la Av. Crisólogo Larralde 5085 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto de pesos doscientos cuarenta mil 
($240.000). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16 
y publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
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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 Nº 411/GCABA/16. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 526/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, el Expediente Nº 14976614/2017, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los 
trabajos de instalación eléctrica, impermeabilización e instalación sanitaria en el 
edificio de la Escuela Nº 20 D.E. Nº 10, sita en Congreso 1553 de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra es de fecha Julio de 2017 y asciende a la suma de 
PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.407.517,88); 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención en 
virtud de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 127/GCABA/14; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16 , comunicando a las 
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección 
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) 
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 
663/GCBA/09, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de 
Obras Públicas; 
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a 
atender el estado edilicio de las escuelas en la modalidad que considere más 
adecuada, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de las obras en los 
tiempos y forma en los que el funcionamiento de las escuelas y establecimientos 
educativos en general lo requieran; 
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Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, resulta conveniente incluir 
en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a fin de potenciar 
el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales condiciones de la 
plaza financiera, y teniendo en cuenta la dispersión que sufren los precios de los 
insumos necesarios; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 1312-

 SIGAF-2017 (21-17) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
instalación eléctrica, impermeabilización e instalación sanitaria en el edificio de la 
Escuela Nº 20 D.E. Nº 10, sita en Congreso 1553 de la Ciudad de Buenos Aires;  
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-2017-
19922829-DGAR), de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y 
demás documentación (IF-2017-16349193-DGINFE - IF-2017-16348962-DGINFE - IF-
2017-16349819-DGINFE - IF-2017-16349331-DGINFE -IF-2017-16350095-DGINFE) 
que regirán la Licitación Pública N° 1312-SIGAF-2017 (21-17).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1312- SIGAF-2017 (21-17) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica, impermeabilización e instalación 
sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 20 D.E. Nº 10, sita en Congreso 1553 de la 
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma 
de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 
DIECISIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.407.517,88), con un plazo de 
ejecución de obra de 120 días corridos. 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 21 de Septiembre de 
2017, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1212/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8.593.955/2017, por el que se consulta sobre el visado del plano de 
"Ampliación y Refacción bajo parte cubierta" para el inmueble sito en calle San Carlos 
Nº 52/54, destinado a "Vivienda Unifamiliar“, con una superficie de terreno de 
151,26m², una superficie existente de 128,67m², una superficie a ampliar 29,23m², y 
una superficie libre de 28,20m², lo que resulta en una superficie total de 157,90m², 
según Plano de Obra obrante en el IF-2017-17265525- -DGIUR (Nº de orden 46), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito E3, y se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar Ley 5094, publicada en el BO 4576 
09/02/15; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 17474713-DGIUR-2017, al respecto informa que: 
Por tratarse de un edificio catalogado con Nivel de Protección Cautelar las obras 
deberán encuadrarse en los grados de intervención 1 a 4 expresados en el artículo 
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano. De acuerdo a lo graficado en el Plano de 
Obra el proyecto consta de la refacción y ampliación de una vivienda unifamiliar, 
manteniendo la fachada, la pisada original, la sucesión de locales correspondientes a 
la tipología y recuperando el patio lateral original. Las ampliaciones propuestas se 
realizan generando un medio nivel que no es visible desde la vía pública y que no 
afecta la lectura de la pisada original. 
Estas obras se encuadran dentro de los grados de intervención 1 a 4; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano concluye 
que no existirían inconvenientes en acceder al visado del plano de obra de 
"Ampliación y Refacción bajo parte cubierta" para el inmueble sito en la calle San 
Carlos Nº 52/54 (036-063-033) destinado a “Vivienda Unifamiliar“, con una superficie 
de terreno de 151,26 m², una superficie existente de 128,67 m², una superficie a 
ampliar 29,23 m², y una superficie libre de 28,20 m², lo que resulta en una superficie 
total de 157,90 m²; 
Que se deja constancia que el visado del plano de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo 
5.4.12 relacionados con la protección del patrimonio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el plano de 
"Ampliación y Refacción bajo parte cubierta" para el inmueble sito en calle San Carlos 
Nº 52/54, destinado a "Vivienda Unifamiliar“, con una superficie de terreno de 
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151,26m² (Ciento cincuenta y un metros cuadrados con veintiséis decímetros 
cuadrados), una superficie existente de 128,67m² (Ciento veintiocho metros cuadrados 
con sesenta y siete decímetros cuadrados), una superficie a ampliar 29,23m² 
(Veintinueve metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados) y una superficie 
libre de 28,20m² (Veintiocho metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), lo 
que resulta en una superficie total de 157,90m² (Ciento cincuenta y siete metros 
cuadrados con noventa decímetros cuadrados), según Plano de Obra obrante en el IF-
2017-17265525- -DGIUR (Nº de orden 46), debiendo dar cumplimiento a toda la 
normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio. Los usos serán permitidos una vez finalizadas las obras en su totalidad de 
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el Plano de 
Obra obrante en el IF-2017-17265525- -DGIUR (Nº de orden 46) al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bugarin 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1213/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12.957.578/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Café-Bar; Restaurante, cantina; Casa de comidas, rotisería; 
Comercio minorista: Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, 
flanes, churros, Grill; Confitería y Casa de Pensión", para el inmueble sito en la calle 
Chile Nº 324/26/28, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie 
habilitar de 461,70m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano y desde un punto de vista 
Patrimonial, la parcela en cuestión, posee Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
16695473-DGIUR-2017, en relación con la normativa vigente; el Distrito APH1-9d se 
regirá por: 
"3.a.) Carácter: el distrito abarca ámbitos urbanos de alto significado patrimonial, ya 
que comprende parte del antiguo casco histórico, como así también el tradicional eje 
cívico-institucional de la ciudad, ambos articulados por la Plaza de Mayo, la que forma 
parte indisoluble de los mismos". 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 223



"3.b.) El ítem 4.1.1. 3 Protección cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los 
edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del 
área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica del área 
previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología. 
"3.c) El ítem 4.2.1.3 "Normas particulares por zona" establece las normas según las 
características del tejido. Así el inmueble de marras pertenece a la Zona 2, a) 
Densidad: media baja". 
"3.d.) Según el "Acuerdo Nº 265-CoPUA/2003,11/06/2003- 5.4.12 Distritos Áreas de 
Protección Histórica-APH en el Artículo 1º - Delegar el tratamiento a la DGPEeIU de 
los siguientes temas: ....Referente a usos: Rubros de cualquier agrupamiento, que en 
el Cuadro de Usos correspondiente al CPU, se encuentren expresamente consignados 
y resulten Permitidos y No Permitidos......"; 
Que de la observación del Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, se informa: 
a. El uso "Casa de Pensión" se encuadra dentro del rubro" Casa de Pensión" en 
RESIDENCIAL CLASE E ALOJAMIENTOS Ver Ley Nº 4.631 B.O. 4.214. y resulta 
afectado a la Referencia "C" es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio 
para determinar la conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir 
además, con la referencia "32" para estacionamiento (1 módulo cada 15 camas más 
un módulo para el encargado o dueño) y con la normativa de Tejido. 
b. Los usos "Restaurante, cantina; Casa de comidas-rotisería; Comercio minorista 
Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, 
Grill; Confitería" se encuadran dentro del rubro "Alimentación en general, restaurant, 
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." En "SERVICIOS TERCIARIOS 

 CLASE A SERVICIOS PARA LA VIVIENDA O SUS OCUPANTES" Resulta Permitido y 
para estacionamiento con el Numeral "26" (Salón de 600m² o más: 20% de la 
superficie total construida). 
c. El rubro "Café-Bar" se encuadra dentro del rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos" en "SERVICIOS TERCIARIOS CLASE A SERVICIOS PARA LA VIVIENDA O 
SUS OCUPANTES" y resulta Permitido; 
Que respecto a la referencia para carga y descarga "26" no es obligatorio cumplirla ya 
que el salón tiene menos de 600m² y respecto al numeral "32" el inmueble tiene 
menos de 15 camas; 
Que con respecto a la documentación presentada: Plano de uso; Escritura; 
Relevamiento fotográfico; Memoria descriptiva; Consulta Catastral y Plano ampliación, 
modificación y obras ejecutadas sin permiso reglamentarias (consultada en PDI); 
Plancheta de habilitación (año 2005). Del análisis de la documentación presentada se 
informa que: 
“.....1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
1.2.1 SIGNIFICADO 
1.2.1.1 Relativos al uso 
b) De los tipos de uso 
Alojamiento no turístico: 
- Casa de Pensión: establecimiento cuyas características de funcionamiento son 
similares a las de los hoteles y siempre que la cantidad total de habitaciones 
destinadas a alojamiento no exceda de seis (6) ni sea menor de dos (2) y que cuando 
se presten los servicios de comidas y bebidas, sean exclusivamente para los 
huéspedes, tanto en comedores como en las habitaciones...."; 
Que, asimismo, se informa que: 
a. El local se desarrolla en el SS-PB-EP y 1º piso. 
b. La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 461,70m². 
c. los usos de los lotes adyacentes son locales y oficinas. 
d. Se trata de un local existente. 
e. No solicitan ningún tipo de publicidad ni toldos. 
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f. El establecimiento tiene 5 (cinco) habitaciones; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el uso solicitado es 
competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a todo efecto de indicar el 
temperamento a seguir en cuanto a este tipo de propuestas; 
Que dicho Consejo, mediante Dictamen Nº 180-CPUAM-2017, indica que considera, 
desde el punto de vista urbanístico, que es factible la localización de los usos “Café 
Bar; Restaurante Cantina; Casa de Comidas; Rotisería; Comercio Minorista de 
elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas postres, flanes, churros, grill; 
Confitería; Casa de Pensión“, para el inmueble sito en la calle Chile N° 324/26/28, 
Sótano, Planta Baja, entrepiso sobre Planta Baja, 1º Piso y entrepiso sobre 1º Piso, 
con una superficie de 461,70m², dejándose constancia que toda reforma y/o 
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad, 
deberá ser consultada a esta Dirección General; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 17860478-DGIUR-2017, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Café-Bar; Restaurante, cantina; Casa de comidas, rotisería; Comercio minorista: 
Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, 
Grill; Confitería y Casa de Pensión", para el inmueble sito en la calle Chile Nº 
324/26/28, Sótano, Planta Baja, entrepiso sobre Planta Baja, 1º Piso y entrepiso sobre 
1º Piso, con una superficie habilitar de 461,70m² (Cuatrocientos sesenta y un metros 
cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarin 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 134/DGLBYPL/17 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto 363/2015, y el Expediente Electrónico N° 3416586/MGEYA-
DGLBYPL/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 363/GCBA/2015, se establecieron las responsabilidades primarias 
de esta Dirección General, entre las que se encuentran las de "Diseñar, dirigir y 
coordinar la acción de las Bibliotecas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de 
difundir y facilitar el acceso al conocimiento de las obras que constituyen su patrimonio 
... Proponer, programar, difundir y realizar actividades de promoción y animación de la 
lectura."; 
Que a fin de cumplir con tales mandas se ha realizado una programación de 
actividades a través de la Gerencia Bibliotecas y Promoción de la Lectura; 
Que las actividades organizadas por la mencionada Gerencia se realizan 
conjuntamente con otras dependencias del Ministerio de Cultura y buscan incrementar 
las actividades de las bibliotecas, con programación propia de esta Dirección General; 
Que se han organizado distintas actividades en bibliotecas pertenecientes a esta 
Dirección General para el mes de agosto conforme se consigna en el Anexo DI-2017-
18097863-DGLBYPL, por lo que corresponde su autorización; 
Que consecuentemente con ello, las programaciones normales de las Bibliotecas 
pueden sufrir modificaciones en función de las solicitudes de los vecinos usuarios o de 
nuevas actividades organizadas para agregar a las existentes; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, 

BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la realización de las actividades adicionales correspondientes 
al mes de agosto de 2017, en distintas bibliotecas pertenecientes a esta Dirección 
General, conforme se indica en el Anexo DI-2017-18097863-DGLBYPL-, que integra la 
presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
Archívese. Solano Martínez 
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DISPOSICIÓN N.° 286/DGFYEC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el EX-2017-17940647-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 507-1169-LPU17, en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31, concordante con el artículo 32 de 
la Ley Nº 2095, por el "Servicio de Tránsito Internacional y Despacho de Aduana para 
FIBA 2017" con destino a la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS 
CENTRALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL DEL 
MINISTERIO DE CULTURA, a través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al Ejercicio 2017; 
Que, por Disposición Nº 256-DGFYEC-2017, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente 
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica; 
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 15 de agosto de 2017, se 
recibieron dos (2) ofertas; siendo adjudicado el único renglón a WAIVER LOGISTICA 
ARGENTINA SA (CUIT 30-71022576-8); 
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 108 de la citada 
Ley, a WAIVER LOGISTICA ARGENTINA SA (CUIT 30-71022576-8); quien brindará el 
servicio de referencia; 
Que por error involuntario en la Disp. N°284-DGFYEC, se consignó mal el número de 
proceso; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES EN 

SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.-Rectifiquese la Disp. N°284-DGFYEC, en la que se consignó mal el 
número de Licitación, siendo el número correcto 507-1169-LPU 17. 
Artículo 2º.-Apruébese la Licitación Pública Nº 507-1169-LPU17, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31, concordante con el párrafo 1º del Artículo 
32 de la Ley N 2095, efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de 
la Dirección General Festivales y Eventos Centrales dependiente del Ministerio de 
Cultura. 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 227



Artículo 3º.-Adjudicase el renglón 1 de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 
de la citada Ley, la provisión del servicio de Tránsito Internacional y despacho de 
Aduana FIBA 2017, para la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS 
CENTRALES, a WAIVER LOGISTICA ARGENTINA SA, (CUIT 30-71022576-8) quien 
brindará el servicio de referencia, por la suma de PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($1.480.000,00.-), 
Artículo 4º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2017. Regístrese, y para su conocimiento y demás 
fines vuelva a la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido Tissembaum 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/UCCUPEJOL/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Reglamentarios 
Nº 95-GCABA/14, 114-GCABA/16 y su modificatorio N° 411-GCABA/16 y Nº 1.145-
GCABA/09 y el Expediente Electrónico Nº 12.272.572-MGEYA-UPEJOL/2017, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 9982-0819-
LPU17, al amparo de lo establecido en los artículos 31, y primera parte del artículo 32 
y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y 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, para la "Adquisición de Muebles de oficina, 
vestuarios y afines para la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018" y necesarios para cubrir las necesidades de los residentes en su 
alojamiento en la Villa Olímpica de la Juventud donde se recibirá y alojará a todos los 
participantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018; 
Que conforme resulta de la solicitud de requerimiento de contratación suscripta por la 
titular del área funcional "Villa Olímpica de la Juventud" dependiente del Comité 
Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (del cual la 
Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 
forma parte), la adquisición objeto de la presente contratación resulta necesaria a los 
fines de garantizar un espacio confortable en la estadía a todos los residentes de la 
Villa Olímpica de la Juventud, lugar en el que se le otorgará alojamiento a las 
delegaciones internacionales que participarán del evento; 
Que, corresponde señalar que, el referido acontecimiento deportivo resulta de suma 
importancia y trascendencia para la República Argentina y principalmente para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como se desprende del Contrato de Ciudad 
Sede -Registrado en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires el 25- 06-
2014 bajo el Nro. 15447- , toda vez que, los Juegos tienen por objeto instalar en la 
ciudadanía el rol de los mismos como promotor del deporte, la inclusión, la cultura, la 
educación, el cuidado del medio ambiente y los valores olímpicos: amistad, respeto y 
excelencia; 
Que, resulta adecuado tener en cuenta que la presente contratación tiene por finalidad 
la adquisición de elementos indispensables para el normal desenvolvimiento de las 
actividades que se llevaran a cabo en la Villa Olímpica de la Juventud, en donde 
residirán todas las delegaciones Internacionales que participen de Los Juegos 
Olímpicos de la Juventud a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
del 6 al 18 de octubre de 2018, con la trascendencia internacional y la responsabilidad 
que ello conlleva, razón por la cual el evento deberá contar con los estándares 
exigidos para un acontecimiento de esa envergadura, lo cual exige cumplir en tiempo y 
forma con todas las obligaciones que ha asumido el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires como Ciudad organizadora, siendo la fecha de celebración de los 
mismos inamovible, por lo que resulta de vital importancia realizar contrataciones de 
forma exitosa y acordes a los requerimientos, teniendo en cuenta la trascendencia 
internacional del evento, sin perder de vista los principios rectores de la contratación 
pública; 
Que, en este sentido, es responsabilidad de esta Unidad asegurar una utilización 
transparente y eficiente de los recursos comprometidos para la realización de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en el marco de los criterios 
rectores de austeridad y ahorro que han de guiar la gestión del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que en ese orden de ideas, en miras de asegurar la transparencia del procedimiento y 
la amplia concurrencia de ofertas, así como también la utilización eficiente de los 
recursos comprometidos para la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
siendo que las contrataciones públicas afectan de manera directa los intereses de la 
ciudadanía, se estimó conveniente realizar una etapa previa a la convocatoria a 
Licitación Pública, en el marco de lo previsto por el Art. 88 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) y su Reglamentación, dándole la posibilidad a los 
potenciales oferentes de realizar sugerencias, observaciones y/o advertir deficiencias 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que, en base a ello, el Área técnica involucrada emitió un informe expidiéndose 
respecto de las consultas y sugerencias recibidas, el cual luce adjunto en las 
actuaciones, y, elaboró las modificaciones pertinentes al Pliego de Especificaciones 
Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que resulta dable destacar que, la elaboración participada de pliegos fue convocada 
por resolución N° RS-2017-40-UPEJOL y aprobada por resolución N° RS-2017- 110- 
UPEJOL; 
Que el área funcional denominada "Villa Olímpica de la Juventud" ha estimado el 
presupuesto para la contratación en la suma de PESOS DOS MILLONES 
SEISIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON OCHENTA 
Y DOS ($2.654.805,82); 
Que obra agregada la solicitud de gastos N° 9982-3790-SG17 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva por el monto 
estimado; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 680/16, la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para el correspondiente 
ejercicio se consigne en el respectivo presupuesto anual; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante 
Disposición N° 396/DGCYC/14 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades otorgadas por el 
Artículo 18 inc. j) y 87 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que si bien en la Resolución N° 110/UPEJOL/17 de cierre de la etapa de Elaboración 
Participada se estimó que la presente Licitación se realizara bajo la modalidad de 
Etapa Múltiple, ésta Unidad de Compras y Contrataciones considera, a fin de 
efectivizar la operatividad y eficacia de la adquisición de los bienes objeto de la 
presente, teniendo en cuenta que los plazos que conllevan la adjudicación y la 
producción del objeto de la contratación, resulta conveniente establecer que la 

 licitación se lleve a cabo bajo la Modalidad de Etapa Única , en el marco de lo previsto 
por la primera parte del Art. 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 
5.666). Ello, asegurando los principios de concurrencia, igualdad y transparencia, 
rectores en toda contratación pública. 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
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Que las Direcciones Generales, de redeterminación de precios, de régimen de 
penalidades y de seguros, de Compras y Contrataciones, se han pronunciado sobre 
los Pliegos licitatorios, en el marco de sus respectivas competencias; 
Que a los fines de reforzar los principios de eficiencia y eficacia y de amplia 
concurrencia de ofertas, que rigen el régimen de las contrataciones públicas, se ha 
determinado, mediante la correspondiente circular, dejar sin efecto el pedido de 
muestras físicas de los bienes a cotizar, modificando así lo estipulado en materia de 
muestras en el Pliego de Especificaciones Técnicas y dando coherencia y cohesión a 
dicho régimen jurídico, con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Que el área técnica funcional "Villa Olímpica de la Juventud", efectuará el 
asesoramiento y evaluación técnica de las ofertas; 
Que ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional;  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en ejercicio de las 
competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y 
los Decretos N° 95/14, N° 114/16 y su modificatorio Nº 411/16 y Nº 1145/09, 
  

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

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y su anexo que, como Anexos Nros. PLIEG-2017-
20432549-UCCUPEJOL, IF-2017-20432431-UCCUPEJOL y PLIEG-2017-20432336-
UCCUPEJOL, respectivamente y la Circular Sin Consulta N° 1 PLIEG- 2017-
20432183-UCCUPEJOL, forman parte integrante de la presente Resolución para la 
"Adquisición de Muebles de Oficina, vestuarios y afines para la Villa Olímpica de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aire 2018", por el monto estimado de 
PESOS DOS MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCO CON OCHENTA Y DOS ($2.654.805.82); 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 9982-0819-LPU17 al 
amparo de lo establecido en los artículos 31, la primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1.145/09, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente resolución, y fijase 
fecha de apertura de las ofertas para el día 19 de septiembre de 2017 a las 11:00 
horas. 
Artículo 3º. - Establécese que los Pliegos de aplicación a la presente licitación se 
suministran en forma gratuita. 

 Artículo 4º.- Delégase en el área técnica funcional requirente "Villa Olímpica de la 
Juventud", el asesoramiento técnico de las ofertas en relación con el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con la imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente. 
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Artículo 7°.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2.095 y los Decretos Reglamentarios Nº 
95/14 y Nº 1.145/09, y publíquese por el plazo de dos (1) día con cuatro (3) de 
antelación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos 99 y 
100 de la citada normativa. 
Artículo 8°. - Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de 
Compras y Contrataciones. Grigera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 98/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.460, el Decreto Nº 477/11, las 
Resoluciones Nros. 782/MHGC/17 y 16/ENTUR/14, las Disposiciones Nros. 
34/DGCG/11, 468/DGCYC/16 y 246/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nro. 
18.770.775/DGPRT/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley 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 artículo 1° de la Ley N° 2.627 de 
creación del Ente; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todo aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto N° 477/11, se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que la Disposición N° 34/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones en 
concepto de viáticos, alojamiento y pasajes; 
Que el Anexo I de la mentada Disposición estableció que los fondos para tales 
conceptos serán depositados en la cuenta de la repartición, y los responsables de la 
Caja Chica Común de la misma deberán entregarlos al funcionario o agente autorizado 
a viajar, quien será el responsable de la rendición; 
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Que el punto 11 del Anexo VI de ese cuerpo normativo establece que el monto 
solicitado se rendirá, en conceptos de "Viáticos" en su totalidad y en forma no 
documentada mediante el formulario "Declaración Jurada de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes" aprobado por el Anexo III del Decreto N° 477/11; 
Que por Disposición N° 468/DGCYC/16, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, su Anexo y Especificaciones Técnicas, llamándose a la Licitación Pública 
N° 623-1390-LPU16 bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, 
comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos 
desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, Vouchers y demás 
documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095 y Decreto Nº 
1145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 

 que fuera aprobada mediante Resolución N° 782/MHGC/17, adjudicándose a las 
firmas FURLONG - FOX S.A. (Renglones Nro. 1 a 4) y RICAAR S.R.L. (Renglones 
Nro. 1 a 4); 
Que mediante Disposición N° 246/DGCYC/17 se aprobó la Guía de Uso del Convenio 
Marco de Compras para la Contratación de pasajes, alojamiento, comidas y traslados, 
y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos por los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 16/ENTUR/14, el Presidente del Ente de Turismo delegó en el 
titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado Ente, la 
elaboración y suscripción de todo acto administrativo mediante el cual se dispongan 
traslados, viajes y alojamientos por cuenta y orden del Ente, dentro del territorio de la 
República Argentina, de todos aquellos funcionarios, agentes y personas mencionadas 
en el artículo 11 inciso K) de la Ley 2.627, conforme al régimen legal vigente, habiendo 
emitido Dictamen la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante informe Nº 4.563.763-PGAAIYEP-14; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la autorización del viaje de la Sra. 
Cintia Mariana Tófolo, D.N.I. N° 32.957.391, Asistente técnica y del Sr. Leandro 
González Minig, D.N.I. Nº 33.039.040, Asesor de la Gerencia Operativa de Mercados 
Nacionales y Regionales, ambos de la Dirección General Promoción Turística del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar en la Feria de 
Turismo de Neuquén y la realización de una Presentación de Destino de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las cuales se desarrollarán en la Ciudad de Neuquén, 
Provincia de Neuquén, República Argentina entre los días 15 y 16 de septiembre de 
2017, debiéndosele asignar los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto 
Nº 477/11; 
Que el impacto turístico del evento representa una auténtica oportunidad, para los 
expositores en general y para nuestra Ciudad en particular, para presentar al mercado 
profesional nuestros productos y servicios turísticos; 
Que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales prestó 
conformidad para la realización del viaje en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($30.440,00) 
contra los créditos del presente ejercicio; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión de Dictamen N° 20234694/DGTALET/17; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627, y la delegación efectuada mediante Resolución Nº 16/ENTUR/14, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el desplazamiento de la señora Cintia Mariana Tófolo, D.N.I. 
N° 32.957.391, Asistente técnica y del Señor Leandro González Minig, D.N.I. Nº 
33.039.040, Asesor de la Gerencia Operativa de Mercados Nacionales y Regionales, 
ambos de la Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para participar en la Feria de Turismo de Neuquén y la 

 realización de una Presentación de Destino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las cuales se realizarán entre los días 15 y 16 de septiembre de 2017 en la Ciudad de 
Neuquén, Provincia de Neuquén, República Argentina, ocasionando gastos entre los 
días 14 al 17 de septiembre de 2017, inclusive; 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General Promoción Turística del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Decreto Nº 
477/11, la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 
($5.440,00) en concepto de viáticos y PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 
($25.000,00) en concepto de gastos de inscripción, con cargo a rendir cuenta 
documentada de su inversión, contra los créditos del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría, a los efectos de depositar 
la suma detallada en el Artículo 2º de la presente, al Beneficiario N° 2.105, Cuenta 
Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.244/4 Sucursal Nº 52. 
Artículo 4º.- Desígnase a las personas autorizadas a viajar en el artículo 1º de la 
presente Disposición, como responsables de la administración y rendición de los 
fondos que se le entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º.- La cobertura de alojamiento y pasajes de las personas autorizadas, se 
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo de lo 
establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 623-
1390-LPU16, aprobada por Resolución N° 782/MHGC/17 y de la Guía de Uso del 
Convenio Marco de Compras aprobada por Disposición N° 246/DGCYC/17. 
Artículo 6º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo 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. 
Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 99/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.460, el Decreto N° 477/11, las 
Resoluciones Nros. 782/MHGC/17 y 16/ENTUR/14, las Disposiciones Nros. 
34/DGCG/11, 468/DGCYC/16 y 246/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nro. 
16.689.743/DGPRT/17 y 
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Que por Ley N° 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley 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 artículo 1° de la Ley N° 2.627 de 
creación del Ente; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todo aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto N° 477/11, se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que la Disposición N° 34/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones en 
concepto de viáticos, alojamiento y pasajes; 
Que el Anexo I de la mentada Disposición estableció que los fondos para tales 
conceptos serán depositados en la cuenta de la repartición, y los responsables de la 
Caja Chica Común de la misma deberán entregarlos al funcionario o agente autorizado 
a viajar, quien será el responsable de la rendición; 
Que el punto 11 del Anexo VI de ese cuerpo normativo establece que el monto 
solicitado se rendirá, en conceptos de "Viáticos" en su totalidad y en forma no 
documentada mediante el formulario "Declaración Jurada de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes" aprobado por el Anexo III del Decreto N° 477/11; 
Que por Disposición N° 468/DGCYC/16, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, su Anexo y Especificaciones Técnicas, llamándose a la Licitación Pública 
N° 623-1390-LPU16 bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, 
comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos 
desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, Vouchers y demás 
documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095 y Decreto Nº 
1145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 

 que fuera aprobada mediante Resolución N° 782/MHGC/17, adjudicándose a las 
firmas FURLONG - FOX S.A. (Renglones Nro. 1 a 4) y RICAAR S.R.L. (Renglones 
Nro. 1 a 4); 
Que mediante Disposición N° 246/DGCYC/17 se aprobó la Guía de Uso del Convenio 
Marco de Compras para la Contratación de pasajes, alojamiento, comidas y traslados, 
y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos por los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 16/ENTUR/14, el Presidente del Ente de Turismo delegó en el 
titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado Ente, la 
elaboración y suscripción de todo acto administrativo mediante el cual se dispongan 
traslados, viajes y alojamientos por cuenta y orden del Ente, dentro del territorio de la 
República Argentina, de todos aquellos funcionarios, agentes y personas mencionadas 
en el artículo 11 inciso K) de la Ley 2.627, conforme al régimen legal vigente, habiendo 
emitido Dictamen la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante informe Nº 4.563.763-PGAAIYEP-14; 
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Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la autorización del viaje de la Sra. 
Karina Beatriz Trujillo, D.N.I. Nº 25.676.089, Asesora de la Gerencia Operativa de 
Segmentos Turísticos y del Sr. Leandro González Minig, D.N.I. Nº 33.039.040, Asesor 
de la Gerencia Operativa de Mercados Nacionales y Regionales, ambos de la 
Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para realizar Presentaciones de Destino de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires las que se desarrollarán en las ciudades de Corrientes, provincia de 
Corrientes y Resistencia, provincia de Chaco, República Argentina entre los días 12 y 
13 de septiembre de 2017, debiéndosele asignar los viáticos correspondientes 
estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que el impacto turístico del evento representa una autentica oportunidad, para los 
expositores en general y para nuestra Ciudad en particular, para presentar al mercado 
profesional nuestros productos y servicios turísticos; 
Que la Subsecretaría Relaciones Internacionales e Institucionales prestó conformidad 
para la realización del viaje en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS CUATRO MIL OCHENTA CON 00/100 ($4.080,00) contra los créditos del 
presente ejercicio; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión de Dictamen N° 20220649/DGTALET/17; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627, y la delegación efectuada mediante Resolución Nº 16/ENTUR/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el desplazamiento de la señora Karina Beatriz Trujillo, D.N.I. Nº 
25.676.089, Asesora de la Gerencia Operativa de Segmentos Turísticos y del Señor 
Leandro González Minig, D.N.I. Nº 33.039.040, Asesor de la Gerencia Operativa de 
Mercados Nacionales y Regionales, de la Dirección General Promoción Turística, 
ambos del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para realizar 

 Presentaciones de Destino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que se 
realizarán entre los días 12 y 13 de septiembre de 2017 en las Ciudades de 
Corrientes, provincia de Corrientes y Resistencia, provincia de Chaco, República 
Argentina, ocasionando gastos entre los días 11 y 13 de septiembre de 2017, 
inclusive; 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General Promoción Turística del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Decreto Nº 
477/11, la suma de PESOS CUATRO MIL OCHENTA CON 00/100 ($4.080,00) en 
concepto de viáticos, contra los créditos del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría, a los efectos de depositar 
la suma detallada en el Artículo 2º de la presente, al Beneficiario N° 2.105, Cuenta 
Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.244/4 Sucursal Nº 52. 
Artículo 4º.- Desígnase a las personas autorizadas a viajar en el artículo 1º de la 
presente Disposición, como responsable de la administración y rendición de los fondos 
que se le entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º.- La cobertura de alojamiento y pasajes de las personas autorizadas, se 
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo de lo 
establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 623-
1390-LPU16, aprobada por Resolución N° 782/MHGC/17 y de la Guía de Uso del 
Convenio Marco de Compras aprobada por Disposición N° 246/DGCYC/17. 
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Artículo 6º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo 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. 
Cumplido, archívese. Bonaveri 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.° 101/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre 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 Nº 
9268-2114-CME17, el Expediente Electrónico Nº 17.757.510-DGTALET/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 en el mencionado actuado tramita el proceso de compra BAC 9268-2114-CME17, 
para la Adquisición de Licencias de Software para distintas dependencias del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos, por un monto estimado de PESOS 
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 142.500,00) contra los 
créditos del ejercicio en vigor; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto 
por el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, concordante con el Articulo 38 
del Decreto N° 95/14 y sus modificatorios; 
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, el que como 
Anexo Pliego Nº PLIEG-2017-20358117- -DGTALET, forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
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Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 9268-2114-CME17, al 
amparo del Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, concordante con el 
Articulo 38 del Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, tendiente a Adquisición de 
Licencias de Software para distintas dependencias del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos, con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se aprueba por la presente. 

 Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 142.500,00) contra los créditos del ejercicio 
en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 102/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria y Decreto Reglamentario, las Resoluciones Nros. 
596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-2480-CME17, 
el Expediente Electrónico Nº 20.338.185-DGTALET/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario, de compras contrataciones, 
establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº 19.338.461-DGPRT-2017, la Dirección General Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó se 
proceda a la contratación de un Servicio de Producción Integral de Stand que posibilite 
la construcción, montaje y desmontaje del mismo, que permita la participación del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Feria Iberoamericana de 
Gastronomía - FIBEGA Buenos Aires 2017, a desarrollarse en el predio ferial de 
Buenos Aires La Rural, sito en Juncal 4431 de esta Ciudad, entre los días 15 y 17 de 
Septiembre, inclusive, del año en curso; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto 
por el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria y Decreto Reglamentario; 
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Que en el mencionado actuado tramita la Solicitud de Gastos Nº 9268-5454-SG17, por 
un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 
($ 1.250.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor; 
Por ello, y en uso de la competencia que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

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

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº 2017-20364345,-DGTALET forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 9268-2480-CME17, al 
amparo del Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, concordante con su 

 Decreto Reglamentario, tendiente a la contratación de un Servicio de Producción 
Integral de Stand que posibilite la construcción, montaje y desmontaje del mismo, que 
permita la participación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la Feria Iberoamericana de Gastronomía - FIBEGA Buenos Aires 2017, a 
desarrollarse en el predio ferial de Buenos Aires La Rural, sito en Juncal 4431 de esta 
Ciudad, entre los días 15 y 17 de Septiembre, inclusive, del año en curso. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 1.250.000,00) contra los créditos del 
ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1574/DGINC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460, el Decreto Nº 251/GCABA/2017, el Expediente N° 18160329-DGINC-
2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se aprobó la Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que el Decreto Nº 251/GCBA/2017 modificó la estructura del mencionado Ministerio, 
contemplando bajo su órbita a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, y 
estableciendo bajo su competencia a la Dirección General Industrias Creativas; 
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Que dentro de las responsabilidades primarias de la Dirección General Industrias 
Creativas se encuentra, entre otras, la de "facilitar y promover la interrelación entre los 
sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no gubernamentales, 
para mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas" como así también la 
de "administrar los predios y las actividades desarrolladas en el Centro Metropolitano 
del Diseño (CMD) y Predio Dorrego"; 
Que la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA), fundada 
en 2004, es una organización sin fines de lucro compuesta por estudios y 
desarrolladores de videojuegos, cuyo principal objetivo es promover el crecimiento de 
la industria del entretenimiento digital e interactivo en Argentina; 
Que la Exposición de Videojuegos Argentina es una de las conferencias de desarrollo 
de videojuegos más importantes de Latinoamérica y el evento de videojuegos con más 
trayectoria en Argentina. La Decimoquinta Edición tendrá lugar los días 27 y 28 de 
octubre en el Centro Cultural de la Ciencia C3; 
Que la Dirección General Industrias Creativas, a través de su Gerencia Operativa del 
Distrito Audiovisual, recibió la solicitud de llevar a cabo la actividad de "Capacitación 
para las Rondas de Negocios de la Exposición de Videojuegos Argentina" (EVA) en el 
predio Dorrego, como una más de las acciones destacadas para el sector de las 
industrias creativas; 
Que en dicha Capacitación se tratarán temas de negocios con especialistas para 
profesionalizar a los desarrolladores más jóvenes que buscan fortalecer sus proyectos, 
con el objetivo de que lleguen mejor preparados con sus pitchs a las Rondas de 
Negocios Internacionales de EVA 2017; 
Que, a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, corresponde el dictado 
del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
 Artículo 1°- Autorízase la realización de la actividad "Capacitación en Negocios de 
Videojuegos" el día 2 de octubre del corriente año, en el horario 13,30 a 17,30 hs en el 
predio Dorrego, sito en la calle Dorrego 1898 de esta Ciudad, según lo detallado en el 
Anexo I -Inscripción IF-2017-19859895-DGINC, que forma parte integrante de la 
presente Disposición, con inscripción previa. 
Artículo 2°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, 
archívese. Radivoy 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1575/DGINC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 y modificatorias, el Decreto N° 251/GCABA/2017, el Expediente N° 
14768121-DGINC-2017 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), se aprobó la Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que el Decreto Nº 251/GCBA/2017 modificó la estructura orgánico-funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplando bajo la 
órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, estableciendo bajo su competencia a la Dirección General 
Industrias Creativas y aprobando sus responsabilidades primarias; 
Que dentro las responsabilidades de la Dirección General de Industrias Creativas se 
encuentran, entre otras, las de "diseñar políticas orientadas a la incorporación del 
diseño como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; 
Que esta Dirección General invita a los interesados a participar del "Taller de 
Exploración de Materiales Textiles", como parte del programa CMD Sustentable, que 
tiene como objetivo general, difundir entre diseñadores los productos y subproductos 
de fibras naturales de producción nacional para que las utilicen y contribuyan en su 
valorización; 
Que los objetivos específicos del citado taller son: promover el uso de fibras naturales 
con un manejo sustentable en su producción; difundir el trabajo y la cultura de los 
productores como parte fundamental de la cadena de valor; informar sobre el aspecto 
social de la actividad productiva en la industria textil y de indumentaria; y concientizar 
sobre la importancia de crear cadenas de valor transparentes para alcanzar una 
industria más responsable; 
Que en este contexto, resulta de interés convocar a las personas humanas 
profesionales del diseño de indumentaria, textil, industrial e interiores, y a estudiantes 
avanzados de dichas carreras, interesados en participar de la referida actividad 
gratuita, sujeta a inscripción previa; 
Que por un error involuntario se firmó el Anexo I -Bases y Condiciones IF-2017-
0054392-DGINC, el cual debe dejarse sin efecto; 
Que es de interés de esta Dirección General, autorizar la realización del "Taller de 
Exploración de Materiales Textiles", que se llevará a cabo en las instalaciones del 
Centro Metropolitano de Diseño, sito en la calle Algarrobo 1041 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los días jueves comprendidos entre el 19 de octubre y el 
30 de noviembre de 2017 inclusive; 
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la realización del "Taller de Exploración de Materiales Textiles", 
los días jueves, 19 y 26 de octubre, 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre inclusive, en el 
horario de 14 a 17 horas, que se llevará a cabo en el Centro Metropolitano de Diseño, 
sito en calle Algarrobo 1041 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada 
gratuita, sujeta a inscripción previa. 
Artículo 2°.- Apruébanse las Bases y Condiciones que como Anexo I N° DI-20102152-
DGINC-2017, forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 3°.- Convócase a personas humanas profesionales del diseño de 
indumentaria, textil, industrial e interiores o estudiantes avanzados de dichas carreras, 
a participar del citado taller, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I, Bases y 
Condiciones, aprobadas por el artículo 2°. 
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Artículo 4°.- Déjase sin efecto el Anexo I -Bases y Condiciones- IF-2017-0054392-
DGINC-2017. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, 
archívese. Radivoy 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1577/DGINC/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley 5.460 y modificatorias el Decreto N° 251/17, y el Expediente Electrónico N° 
18574091-DGINC-2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se aprobó la Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que el Decreto Nº 251/GCBA/2017 modificó la estructura del mencionado Ministerio, 
contemplando bajo su órbita a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, y 
estableciendo bajo su competencia a la Dirección General Industrias Creativas; 
Que dentro de las responsabilidades primarias de la Dirección General Industrias 
Creativas se encuentra, entre otras, la de "diseñar políticas orientadas a la 
incorporación del diseño como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" así como "promover el Distrito de Diseño de Buenos Aires 
como herramienta para la mejora de la competitividad y la proyección internacional del 
sector"; 
Que esta Dirección General proyecta realizar la actividad gratuita denominada 
"Proyecto construcción de marca: Simulacro", dirigida a profesionales, estudiantes 
avanzados de Diseño de Indumentaria y Textil, emprendedores y diseñadores 
emergentes del rubro moda, con el fin de brindarles herramientas y metodologías para 
el desarrollo de nuevos emprendimientos; 
Que especialistas del sector articularán diversos equipos conformados por los 
seleccionados, con el fin de realizar talleres teórico-prácticos respecto a gestión, 
posicionamiento y comunicación en la creación de una posible marca; 
Que con el objetivo de fortalecer el apoyo brindado al crecimiento de diseñadores del 
rubro moda, la actividad mentada propende a la capacitación, a fin de proveerles 
herramientas que les permitan competir tanto en el mercado nacional como en el 
internacional; 
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, corresponde el dictado 
del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 
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Simulacro", actividad de carácter gratuito, que se llevará a cabo los miércoles 20 y 27 
de septiembre y 4, 11, 18 y 25 de octubre de 2017, en el horario de 10 a 14 hs, en las 
instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño (CMD), sito en la calle Algarrobo Nº 
1041 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 2°.- Convócase a personas humanas relacionadas con el Diseño de Moda, 
mayores de edad y de hasta treinta y cinco (35) años inclusive, con título universitario 
de Diseño de Indumentaria y Textil, o 75% de las materias aprobadas de dicha 
carrera, o con certificado expedido por la institución terciaria en la cual cursó estudios 
relacionados con el Diseño de Moda, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 
Artículo 3°.- Apruébase el Anexo I "Bases y Condiciones" IF N°20219511-DGINC-
2017, y Anexo II "Formulario de Inscripción" IF N°20219572-DGINC-2017, los cuales 
forman parte de la presente Disposición. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Radivoy 
 
 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 243

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5208&norma=343511&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 135/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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 N° 5.666), los Decretos N° 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios, N° 326/GCABA/17, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 
424/MHGC/13 y sus complementarias, la Disposición N° 105/DGTALAPRA/17, el 
Expediente N° 2017-15713596-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición del servicio de provisión e instalación de un muelle flotante, por la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES CON 00/100 ($4.000.000,00), que fuera requerido por la 
Dirección General de Política y Estrategia Ambiental de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que mediante la Disposición Nº 105/DGTALAPRA/17 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, asimismo se llamó 
a Licitación Pública Nº 8933-1001-LPU17 para la contratación mencionada, 
estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 1 de agosto de 
2017 a las 12:00 horas; 
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado e invitado 
fehacientemente a los potenciales oferentes dentro de los plazos que exige la 
normativa vigente, celebrado el Acta de Apertura de Ofertas en la fecha 
oportunamente fijada se recibieron dos (2) ofertas, correspondientes a las firmas: LA 
MONTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6) y SOCIV 
S.R.L. (CUIT Nº 30-71086586-4); 
Que en este estado de evaluación de ofertas, el área requirente informó que las 
mencionadas ofertas superan el monto estimado en el llamado a Licitación Pública Nº 
8933-1001-LPU17, sugiriendo consecuentemente descartar ambas propuestas, por no 
ser convenientes a los intereses de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que asimismo, la Comisión Evaluadora de Ofertas dictaminó que las firmas LA 
MONTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6) y SOCIV 
S.R.L. (CUIT Nº 30-71086586-4) no dieron cumplimiento respecto al aspecto 
económico fijado en los Pliegos que rigen la presente Licitación Pública; 
Que a mayor abundamiento, la citada Comisión sostuvo en su dictamen que la 
cotización presentada superaba ampliamente el monto estimado para la contratación 
de marras, con lo cual la misma no resultaba conveniente para la Administración; 
Que se ha procedido a comunicar y publicar el Dictamen de Evaluación de Ofertas de 
conformidad con lo previsto en la normativa vigente en la materia; 
Que atento a lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde declarar fracasado el 
presente proceso de compra, de conformidad a lo previsto en el inciso e) del artículo 
13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley Nº 5.666); 
Que es dable destacar lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto N° 326/GCABA/17 en 
lo referente a los procesos de selección iniciados con anterioridad al dictado del 
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referido Decreto, estableciendo que aquellos se rigen por la reglamentación vigente en 
aquel momento; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Legales. 
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), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 326/GCABA/17, 
 

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

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Declárase fracasado el llamado a Licitación Pública N° 8933-1001-LPU17, 
tramitado mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC), por el cual se propició la 
contratación del servicio de provisión e instalación de un muelle flotante que fuera 
solicitado por la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental de esta Agencia 
de Protección Ambiental. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los oferentes. 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. Remítase a la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 334/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, 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, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, 2104/MHGC/2017, 2209/MHGC/017, 
2256/MHGC/2017, los Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
18064895/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública N° 
652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento 
del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión"; 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 2 de la mencionada contratación a la empresa ALUMINI 
ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
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Que, atento lo establecido en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado 
mediante la Resolución N° 1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-
MAYEPGC/15, y que habrá de regir el procedimiento en cuestión; "Durante la vigencia 
del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la ejecución de obras de 
Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, Ampliación, 
Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman el sistema 
de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA..." por lo que se encomendarán las tareas a la empresa 
adjudicataria de la zona 2; 
Que, por el Expediente Electrónico N° 18064895/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en el Sector comprendido por la Av. Álvarez Jonte (Excl.), Gral. J. 
G. Artigas (Incl.), A. Magariños Cervantes (Excl.) y Boyacá (Excl.) correspondiente a la 
Comuna 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, en cumplimiento de sus funciones específicas ha 
diseñado el proyecto Plano GOPyO n° 032/16 IF-2017-18071439-DGALUM y el 
cómputo y presupuesto correspondiente para la ejecución de los trabajos IF-2017-
18071404-DGALUM; 
Que, el cómputo y presupuesto ha sido elaborado conforme a los nuevos precios 
unitarios de las Planillas de Cómputos Obras de Adecuación, Remodelación y 
Optimización del Alumbrado Público de los Anexos VI y VIa del Pliego de Bases y 
Condiciones Nº 652-SIGAF/15, aprobados en los anexos mencionados en los Artículos 

 2° de las Resoluciones N° 2104,2209, 2256 del MHGC/2017, para los trabajos que se 
realicen a partir del 1° de abril de 2017, y asciende a la suma de PESOS CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
DOS CON 08/100 ($ 5.348.282,08); 
Que, asimismo la determinación de los precios de las tareas encomendadas ha sido 
realizada de conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP, tomando 
las propuestas de las contratistas y aplicando el descuento en caso de corresponder, a 
fin de obtener el menor presupuesto para la realización de las obras, siendo el 
contratista de la Zona 2 quien llevará a cabo la obra por este monto;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º. Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en el Sector comprendido por la Av. Álvarez Jonte (Excl.), Gral. J. 
G. Artigas (Incl.), A. Magariños Cervantes (Excl.) y Boyacá (Excl.) correspondiente a la 
Comuna 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según plano IF-2017-18071439-
DGALUM y cómputo IF-2017-18071404-DGALUM que como Anexos forman parte 
Integrante del Expediente Electrónico N° 18064895/DGALUM/2017, a la empresa 
ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.) Zona 2, en el marco 
de la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados por el Artículo 1º, el cual de la aplicación de los Ítems del Anexo VI del 
Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015 aprobados por Resoluciones 
2104, 2209 y 2256/MHGC/2017, asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 
08/100 ($ 5.348.282,08). 
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Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo SESENTA (60) días, el cual 
se computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de la notificación 
fehaciente de la presente. 
Artículo 4º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente.  
Artículo 5º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 335/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto N° 413/AJG/16, Resoluciones N° 2104-MHGC/17, N° 2209-MHGC/17 y N° 
2256-MHGC/17 y la Disposición Nº 304-DGALUM/2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno aprobó y adjudicó la Licitación 
Pública Nacional eInternacional N° 652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio 
Integral de Mejora y Mantenimientodel Alumbrado Público y su Sistema Integral de 
Telegestión"; 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
que rige la contratación, se definen las tareas de Adecuación, Remodelación y 
Optimización o similar del alumbrado público; 
Que asimismo dicho plexo normativo establece en el ítem 2.28.1 y siguientes que: 
"Durante la vigencia del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la 
ejecución de obras de Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, 
Ampliación, Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman 
el sistema de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se 
resolverá a solo juicio del GCBA..."; 
Que por Disposición Nº 304-DGALUM/2017 el Director General de Alumbrado 
encomendó a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., contratista de la Zona 1, el 
traslado de la columna existente en el frente N° 2795 de la Av. Rivadavia N° 2795 
esquina Av. Pueyrredón, perteneciente a la Comuna 03 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 6 metros hacia la calle Castelli, manteniendo su alimentación 
subterránea; 
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Que el Artículo 2° de dicha Disposición estableció "Apruébase el gasto 
correspondiente a la ejecución de los trabajos encomendados por el Artículo 1º, el cual 
asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 
CON 23/100 ($24.404,23)"; 
Que el monto aprobado surge de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares donde se fijó el cuadro tarifario para determinar el 
valor de las obras complementarias; 
Que por Resoluciones N° 2104-MHGC/17, N° 2209-MHGC/17 y N° 2256-MHGC/17, el 
Ministro de Hacienda aprobó los nuevos precios unitarios de la Planilla de Cómputos 
Obras de Adecuación, Remodelación y Optimización del Alumbrado Público - Anexo VI 
y VI a del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de las empresas contratistas 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., ALUMINI ENGENHAIA S.A. - CAPIME TECNOLOGIA 
S.A. UTE y AUTOTROL S.A.C.I.A.F.EI. - CONTRUMAN S.A. UTE, respectivamente, 
disponiendo asimismo que dichos precios serán aplicables a los trabajos que se 
realicen a partir del 1° de abril de 2017; 
Que en consecuencia, el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados, resultantes de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa, resulta 
modificado por los términos de las resoluciones citadas anteriormente;  

 Que se adjunta al actuado el IF 18360303-DGALUM/17, con el análisis y 
determinación del nuevo monto de los trabajos; 
Por lo expuesto, resulta conveniente dictar el acto administrativo por el cual se adecue 
el monto establecido en el Artículo 2° de la Disposición Nº 304-DGALUM/2017 
aprobando el nuevo monto teniendo en cuenta lo resuelto por el Ministerio de 
Hacienda; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el nuevo monto para la obra encomendada por Disposición Nº 
304-DGALUM/2017, el cual asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
24.348,97). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda Cumplido, archívese. Reyno Grondona 
 
 

  
DISPOSICIÓN N.° 336/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, 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, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, 2104/MHGC/2017, 2209/MHGC/017, 
2256/MHGC/2017, los Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
12421757/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública N° 
652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento 
del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión"; 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 3 de la mencionada contratación a la empresa 
AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que, atento lo establecido en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado 
mediante la Resolución N° 1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-
MAYEPGC/15, y que habrá de regir el procedimiento en cuestión; "Durante la vigencia 
del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la ejecución de obras de 
Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, Ampliación, 
Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman el sistema 
de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA..." por lo que se encomendarán las tareas a la empresa 
adjudicataria de la zona 3; 
Que, por el Expediente Electrónico N° 12421757/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en el Sector comprendido por la calle Baigorria, Av. Nazca, Av. 
Álvarez Jonte y Campana, correspondiente a la Comuna 11, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, en cumplimiento de sus funciones específicas ha 
diseñado el proyecto Plano GOPyO n° 113/17 (IF-2017-12434815-DGALUM) y el 
cómputo y presupuesto correspondiente para la ejecución de los trabajos (IF-2017-
17926364-DGALUM); 
Que, el cómputo y presupuesto ha sido elaborado conforme a los nuevos precios 
unitarios de las Planillas de Cómputos Obras de Adecuación, Remodelación y 
Optimización del Alumbrado Público de los Anexos VI y VIa del Pliego de Bases y 
Condiciones Nº 652-SIGAF/15, aprobados en los anexos mencionados en los Artículos 

 2° de las Resoluciones N° 2104, 2209 y 2256 del MHGC/2017, para los trabajos que 
se realicen a partir del 1° de abril de 2017, y asciende a la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CON 91/100 ($4.810.500,91); 
Que, asimismo la determinación de los precios de las tareas encomendadas ha sido 
realizada de conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP, tomando 
las propuestas de las contratistas y aplicando el descuento en caso de corresponder, a 
fin de obtener el menor presupuesto para la realización de las obras, siendo el 
contratista de la Zona 3 quien llevará a cabo la obra por este monto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º. Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en el Sector comprendido por la calle Baigorria, Av. Nazca, Av. 
Álvarez Jonte y Campana, correspondiente a la Comuna 11, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, según plano IF-2017-12434815-DGALUM y cómputo IF-2017-
17926364-DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del Expediente 
Electrónico N° 12421757/DGALUM/2017, a la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.-
CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.) Zona 3, en el marco de la Licitación Pública Nº 
652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados por el Artículo 1º, el cual de la aplicación de los Ítems del Anexo VI del 
Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015 aprobados por Resoluciones 
2104, 2209 y 2256/MHGC/2017, asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CON 91/100 ($4.810.500,91). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo CINCUENTA Y CINCO (55) 
días, el cual se computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de la 
notificación fehaciente de la presente. 
Artículo 4º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 337/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, 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, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, 2104/MHGC/2017, 2209/MHGC/017, 
2256/MHGC/2017, los Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
10951592/DGALUM/2017, y 
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Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública N° 
652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento 
del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión"; 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 3 de la mencionada contratación a la empresa 
AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que, atento lo establecido en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado 
mediante la Resolución N° 1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-
MAYEPGC/15, y que habrá de regir el procedimiento en cuestión; "Durante la vigencia 
del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la ejecución de obras de 
Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, Ampliación, 
Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman el sistema 
de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA..." por lo que se encomendarán las tareas a la empresa 
adjudicataria de la zona 3; 
Que, por el Expediente Electrónico N° 10951592/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización en las instalaciones de 
alumbrado público, consistentes en el reemplazo de luminarias en suspensión por 
columnas rectas con luminarias de tecnología Led, en la Av. Lastra entre Pedro Morán 
y Av. Francisco Beiró, perteneciente a la Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, en cumplimiento de sus funciones específicas ha 
diseñado el proyecto Plano GOPyO n° 200/16 (IF-2017-11665682-DGALUM) y el 
cómputo y presupuesto correspondiente para la ejecución de los trabajos (IF-2017-
18058836-DGALUM); 
Que, el cómputo y presupuesto ha sido elaborado conforme a los nuevos precios 
unitarios de las Planillas de Cómputos Obras de Adecuación, Remodelación y 
Optimización del Alumbrado Público de los Anexos VI y VIa del Pliego de Bases y 

 Condiciones Nº 652-SIGAF/15, aprobados en los anexos mencionados en los Artículos 
2° de las Resoluciones N° 2104, 2209, 2256 del MHGC/2017, para los trabajos que se 
realicen a partir del 1° de abril de 2017, y asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 97/100 ($ 
515.847,97); 
Que, asimismo la determinación de los precios de las tareas encomendadas ha sido 
realizada de conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP, tomando 
las propuestas de las contratistas y aplicando el descuento en caso de corresponder, a 
fin de obtener el menor presupuesto para la realización de las obras, siendo el 
contratista de la Zona 3 quien llevará a cabo la obra por este monto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 
DISPONE 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1º. Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización en las 
instalaciones de alumbrado público, consistentes en el reemplazo de luminarias en 
suspensión por columnas rectas con luminarias de tecnología Led, en la Av. Lastra 



entre Pedro Morán y Av. Francisco Beiró, perteneciente a la Comuna 11 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según plano IF-2017-11665682-DGALUM y cómputo IF-
2017-1808836-DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del Expediente 
Electrónico N° 10951592/DGALUM/2017, a la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.-
CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.) Zona 3, en el marco de la Licitación Pública Nº 
652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados por el Artículo 1º, el cual de la aplicación de los Ítems del Anexo VI del 
Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015 aprobados por Resoluciones 
2104, 2209 y 2256/MHGC/2017, asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS 
QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 97/100 ($ 515.847,97). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo de TREINTA (30) días, el cual 
se computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de la notificación 
fehaciente de la presente. 
Artículo 4º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 338/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, 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, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, 1718/MHGC/2017, 1748/MHGC/017, 
1749/MHGC/2017, los Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
17530521/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública N° 
652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento 
del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión"; 
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Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 2 de la mencionada contratación a la empresa ALUMINI 
ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que, atento lo establecido en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado 
mediante la Resolución N° 1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-
MAYEPGC/15, y que habrá de regir el procedimiento en cuestión; "Durante la vigencia 
del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la ejecución de obras de 
Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, Ampliación, 
Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman el sistema 
de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA..." por lo que se encomendarán las tareas a la empresa 
adjudicataria de la zona 2; 
Que por el Expediente Electrónico N° 17530521/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización en las instalaciones de 
alumbrado público, consistentes en el reemplazo de luminarias en suspensión por 
columnas rectas con luminarias de tecnología Led, en la Av. Lincoln entre Av. 
Francisco Beiró y Av. Gral. Mosconi, perteneciente a la Comuna 11 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, en cumplimiento de sus funciones específicas y de 
acuerdo a la necesidad del lugar, ha realizado el proyecto de Optimización de 
Alumbrado Público, Plano GOPyO n° 221/16 (IF-2017-17575084-DGALUM) y el 
cómputo y presupuesto correspondiente para la ejecución de los trabajos proyectados 
(IF-2017-17889685-DGALUM), el cual por la aplicación de los ítems de mano de obra 
y materiales del Anexo VI y VIa del Pliego de Bases y Condiciones, asciende a la 

 suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 07/100 ($ 2.567.345,07); 
Que, la determinación de los precios de las tareas encomendadas ha sido realizada de 
conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP, aplicando los nuevos 
precios unitarios de las Planillas de Cómputos Obras de Adecuación, Remodelación y 
Optimización del Alumbrado Público de los Anexos VI y VI a ( aprobadas en el Artículo 
2° de las Resoluciones N° 2104, 2209 y 2256 del MHGC/2017) para los trabajos que 
se realicen a partir del 1° de abril de 2017, tomando las propuestas de las contratistas 
y con el descuento todo ello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Nº 652-
SIGAF/15, a fin de obtener el menor presupuesto para la realización de las obras, 
siendo el contratista de la Zona 2 quien llevará a cabo la obra por este monto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 
DISPONE 
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Artículo 1º. Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización del Sistema de 
Alumbrado Público, consistentes en el reemplazo de luminarias en suspensión por 
columnas rectas con luminarias de tecnología Led, en la Av. Lincoln entre Av. 



Francisco Beiró y Av. Gral. Mosconi, perteneciente a la Comuna 11 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según plano IF-2017-17575084-DGALUM y cómputo IF-
2017-17889685-DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del Expediente 
Electrónico N° 17530521/DGALUM/2017, a la empresa ALUMINI ENGENHARIA S.A. 
CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.) Zona 2, en el marco de la Licitación Pública Nº 
652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados por el Artículo 1º, el cual de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa 
del Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015 aprobados por Resoluciones 
2104, 2209 y 2256/MHGC/2017, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 
07/100 ($ 2.567.345,07). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo de CINCUENTA Y CINCO 
(55) días, el cual se computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de 
la notificación fehaciente de la presente. 
Artículo 4º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 339/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, 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, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, 2104/MHGC/2017, 2209/MHGC/017, 
2256/MHGC/2017, los Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
18064919/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO

Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública N° 
652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento 
del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión"; 
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Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 2 de la mencionada contratación a la empresa ALUMINI 
ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que, atento lo establecido en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado 
mediante la Resolución N° 1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-
MAYEPGC/15, y que habrá de regir el procedimiento en cuestión; "Durante la vigencia 
del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la ejecución de obras de 
Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, Ampliación, 
Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman el sistema 
de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA..." por lo que se encomendarán las tareas a la empresa 
adjudicataria de la zona 2; 
Que, por el Expediente Electrónico N° 18064919/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en el Sector comprendido por la Av. Nazca (excl.), A.M. Cervantes 
(incl.), Gral. José de Artigas (excl.), Av. Juan B. Justo (excl.) correspondiente a la 
Comuna 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, en cumplimiento de sus funciones específicas ha 
diseñado el proyecto Plano GOPyO n° 051/16 IF-2017-18070174-DGALUM y el 
cómputo y presupuesto correspondiente para la ejecución de los trabajos IF-2017-
18070310-DGALUM; 
Que, el cómputo y presupuesto ha sido elaborado conforme a los nuevos precios 
unitarios de las Planillas de Cómputos Obras de Adecuación, Remodelación y 
Optimización del Alumbrado Público de los Anexos VI y VIa del Pliego de Bases y 
Condiciones Nº 652-SIGAF/15, aprobados en los anexos mencionados en los Artículos 

 2° de las Resoluciones N° 2104,2209, 2256 del MHGC/2017, para los trabajos que se 
realicen a partir del 1° de abril de 2017, y asciende a la suma de PESOS DOS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 
CON 11/100 ($ 2.524.642,11);  
Que, asimismo la determinación de los precios de las tareas encomendadas ha sido 
realizada de conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP, tomando 
las propuestas de las contratistas y aplicando el descuento en caso de corresponder, a 
fin de obtener el menor presupuesto para la realización de las obras, siendo el 
contratista de la Zona 2 quien llevará a cabo la obra por este monto;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 
DISPONE 
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Artículo 1º. Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en el Sector comprendido por la Av. Nazca (excl.), A.M. Cervantes 
(incl.), Gral. José de Artigas (excl.), Av. Juan B. Justo (excl.) correspondiente a la 
Comuna 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según plano IF-2017-18070174-
DGALUM y cómputo IF-2017-18070310-DGALUM que como Anexos forman parte 
Integrante del Expediente Electrónico N° 18064919/DGALUM/2017, a la empresa 
ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.) Zona 2, en el marco 
de la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015. 



Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados por el Artículo 1º, el cual de la aplicación de los Ítems del Anexo VI del 
Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015 aprobados por Resoluciones 
2104, 2209 y 2256/MHGC/2017, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 11/100 
($ 2.524.642,11). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo CINCUENTA (55) días, el cual 
se computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de la notificación 
fehaciente de la presente. 
Artículo 4º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 352/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, 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, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, 2104/MHGC/2017, 2209/MHGC/017, 
2256/MHGC/2017, los Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
17878263/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO

Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral 
de Mejora y Mantenimiento del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de 
Telegestión"; 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5208&norma=342714&paginaSeparata=


Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 2 de la mencionada contratación a la empresa ALUMINI 
ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.E); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
rige la  Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado mediante la Resolución N° 
1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-MAYEPGC/15, se establece que: 
"Durante la vigencia del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista (...) la 
ejecución de Traslados o Remociones de instalaciones y/o de parte de ellas y/o de sus 
elementos constitutivos (...) "La encomienda de las obras se resolverá a solo juicio del 
GCBA..."; 
Que por el Expediente Electrónico N° 17878263/DGALUM/2017 tramita la 
convalidación por la ejecución de los trabajos de optimización de las instalaciones de 
alumbrado público, basados en el reemplazo de artefactos por luminarias con 
tecnología LED, y ejecutados en el mes de julio de 2017, en las arterias 
correspondiente a las comunas 12, 13, 14 y 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, detalladas en el IF-2017-18054804-DGALUM; 
Que la obra en cuestión fue ejecutada en ausencia de un acto administrativo que lo 
ordene, toda vez que, primo la necesidad de continuar brindando un servicio esencial 
en resguardo de la seguridad ciudadana, ya que desde esta Dirección General se está 
implementando un plan de Recambio de luminarias a tecnología Led, Optimización y 
Refuerzo de las condiciones de Alumbrado Público, con la finalidad de mejorar así la 
iluminación de toda la Ciudad, Plan éste que se ejecuta por etapas, que revisten la 
característica de ser integrales, atendiendo a que todo refuerzo aislado deviene 
insuficiente y no contribuye a una mejoría y desarrollo cabal del mismo; 
Que la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, realizó el cómputo y presupuesto el cual conforme a 

 los nuevos precios unitarios de las Planillas de Cómputos Obras de Adecuación, 
Remodelación y Optimización del Alumbrado Público de los Anexos VI y VIa del Pliego 
de Bases y Condiciones Nº 652-SIGAF/15, aprobados en los anexos mencionados en 
los Artículos 2° de las Resoluciones N° 2104,2209, 2256 del MHGC/2017, para los 
trabajos que se realicen a partir del 1° de abril de 2017, asciende a la suma de PESOS 
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL DIEZ CON 49/100 ($1.208.010,49); 
Que, asimismo la determinación de los precios de las tareas convalidadas ha sido 
realizada de conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP, tomando 
las propuestas de las contratistas y aplicando el descuento en caso de corresponder, a 
fin de obtener el menor presupuesto para la realización de las obras, siendo el 
contratista de la Zona 2 quien llevó a cabo la obra por este monto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ALUMBRADO 

DISPONE 
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Artículo 1º. Convalídase la ejecución de los trabajos de optimización de las 
instalaciones de alumbrado público, basados en el reemplazo de artefactos por 
luminarias con tecnología LED, efectuados durante el mes de julio de 2017, en las 



arterias de las comunas 12, 13, 14 y 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
detalladas en el IF-2017-18054804-DGALUM y según cómputo IF-2017-18054979-
DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del Expediente Electrónico N° 
17878263/DGALUM/2017, a la empresa ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME 
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.E) Zona 2, en el marco de la Licitación Pública Nº 
652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
convalidados por el Artículo 1º, el cual de la aplicación de los Ítems del Anexo VI del 
Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015 aprobados por Resoluciones 
2104, 2209 y 2256/MHGC/2017, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS OCHO MIL DIEZ CON 49/100 ($1.208.010,49). 
Artículo 3º.- La certificación de los trabajos, cuya convalidación se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 4º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 353/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, 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, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, 2104/MHGC/2017, 2209/MHGC/017, 
2256/MHGC/2017, los Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
17878564/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral 
de Mejora y Mantenimiento del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de 
Telegestión"; 
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ANEXO
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Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 1 de la mencionada contratación a la empresa 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A.; 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
rige la  Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado mediante la Resolución N° 
1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-MAYEPGC/15, se establece que: 
"Durante la vigencia del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista (...) la 
ejecución de Traslados o Remociones de instalaciones y/o de parte de ellas y/o de sus 
elementos constitutivos (...) "La encomienda de las obras se resolverá a solo juicio del 
GCBA..."; 
Que por el Expediente Electrónico N° 17878564/DGALUM/2017 tramita la 
convalidación por la ejecución de los trabajos de optimización de las instalaciones de 
alumbrado público, basados en el reemplazo de artefactos por luminarias con 
tecnología LED, y ejecutados en el mes de julio de 2017, en las arterias 
correspondiente a las comunas 1, 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
detalladas en el IF-2017-18041845-DGALUM; 
Que la obra en cuestión fue ejecutada en ausencia de un acto administrativo que lo 
ordene, toda vez que, primo la necesidad de continuar brindando un servicio esencial 
en resguardo de la seguridad ciudadana, ya que desde esta Dirección General se está 
implementando un plan de Recambio de luminarias a tecnología Led, Optimización y 
Refuerzo de las condiciones de Alumbrado Público, con la finalidad de mejorar así la 
iluminación de toda la Ciudad, Plan éste que se ejecuta por etapas, que revisten la 
característica de ser integrales, atendiendo a que todo refuerzo aislado deviene 
insuficiente y no contribuye a una mejoría y desarrollo cabal del mismo; 
Que la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, realizó el cómputo y presupuesto el cual conforme a 

 los nuevos precios unitarios de las Planillas de Cómputos Obras de Adecuación, 
Remodelación y Optimización del Alumbrado Público de los Anexos VI y VIa del Pliego 
de Bases y Condiciones Nº 652-SIGAF/15, aprobados en los anexos mencionados en 
los Artículos 2° de las Resoluciones N° 2104,2209, 2256 del MHGC/2017, para los 
trabajos que se realicen a partir del 1° de abril de 2017, asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 
81/100 ($ 266.655,81); 
Que, asimismo la determinación de los precios de las tareas convalidadas ha sido 
realizada de conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP, tomando 
las propuestas de las contratistas y aplicando el descuento en caso de corresponder, a 
fin de obtener el menor presupuesto para la realización de las obras, siendo el 
contratista de la Zona 1 quien llevó a cabo la obra por este monto;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ALUMBRADO 

DISPONE 
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Artículo 1º. Convalídase la ejecución de los trabajos de optimización de las 
instalaciones de alumbrado público, basados en el reemplazo de artefactos por 
luminarias con tecnología LED, efectuados durante el mes de julio de 2017, en las 



arterias de las comunas 1, 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detalladas 
en el IF-2017-18041845-DGALUM y según cómputo IF-2017-18042047-DGALUM que 
como Anexos forman parte Integrante del Expediente Electrónico N° 
12810041/DGALUM/2017, a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. Zona 1, en el 
marco de la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
convalidados por el Artículo 1º, el cual de la aplicación de los Ítems del Anexo VI del 
Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015 aprobados por Resoluciones 
2104, 2209 y 2256/MHGC/2017, asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 81/100 ($ 
266.655,81). 
Artículo 3º.- La certificación de los trabajos, cuya convalidación se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 4º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 354/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, 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, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, 2104/MHGC/2017, 2209/MHGC/017, 
2256/MHGC/2017, los Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
16092235/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública N° 
652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento 
del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión"; 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 2 de la mencionada contratación a la empresa ALUMINI 
ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.); 
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Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que, atento lo establecido en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado 
mediante la Resolución N° 1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-
MAYEPGC/15, y que habrá de regir el procedimiento en cuestión; "Durante la vigencia 
del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la ejecución de obras de 
Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, Ampliación, 
Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman el sistema 
de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA..." por lo que se encomendarán las tareas a la empresa 
adjudicataria de la zona 2; 
Que por el Expediente Electrónico N° 16092235/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de retiro del tablero de alumbrado 
público del Paso Bajo Nivel Monroe (Avenida Monroe y Rómulo Naón), perteneciente a 
la Comuna 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fuera de la sala de máquina 
colocándolo en un buzón en altura según indicaciones en Plano GOPyO N° 261/17 (IF-
2017-17259925-DGALUM); 
Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, se ha presentado en el lugar del motivo tomando la 
debida intervención a fin de constatar la procedencia de la solicitud efectuada por la 
Gerencia Operativa Inspección y Certificación y ha proyectado la reubicación del 
tablero con la finalidad de mantener el servicio de alumbrado; 
Que, además elaboró el cómputo y presupuesto correspondiente para la ejecución de 
los trabajos proyectados (IF-2017-18108228-DGALUM), el cual por la aplicación de los 
ítems de mano de obra y materiales del Anexo VIa del Pliego de Bases y Condiciones, 

 asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO CON 00/100 ($ 88.425,00);  
Que, la determinación de los precios de las tareas encomendadas ha sido realizada de 
conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP, aplicando los nuevos 
precios unitarios de las Planillas de Cómputos Obras de Adecuación, Remodelación y 
Optimización del Alumbrado Público de los Anexos VI y VI a ( aprobadas en el Artículo 
2° de las Resoluciones N° 2104, 2209, 2256 del MHGC/2017) para los trabajos que se 
realicen a partir del 1° de abril de 2017, tomando las propuestas de las contratistas y 
con el descuento todo ello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Nº 652-
SIGAF/15, a fin de obtener el menor presupuesto para la realización de las obras, 
siendo el contratista de la Zona 2 quien llevará a cabo la obra por este monto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º. Encomiéndase retirar el tablero de alumbrado público del Paso Bajo Nivel 
Monroe (Avenida Monroe y Rómulo Naón), perteneciente a la Comuna 13 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, fuera de la sala de máquina y colocarlo en un buzón en 
altura según indicaciones en Plano GOPyO N° 261/17 (IF-2017-17259925-DGALUM) y 
cómputo IF-2017-18108228-DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del 
Expediente Electrónico N° 16092235/DGALUM/2017, a la empresa ALUMINI 
ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.) Zona 2, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015. 
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Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados por el Artículo 1º, el cual de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa 
del Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015 aprobados por Resoluciones 
2104, 2209, 2256/MHGC/2017, asciende a la suma de a la suma de PESOS 
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 
88.425,00). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo de DIEZ (10) días, el cual se 
computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de la notificación 
fehaciente de la presente. 
Artículo 4º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente.  
Artículo 5º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 355/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, 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, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, la Disposición N° 167/DGALUM//2017, los 
Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
11911812/DGALUM/2017, y N° 18527818/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 11911812/DGALUM/2017, se suscribió la 
Disposición N° 167/DGALUM/2017 en la cual se le encomienda a la empresa ALUMINI 
ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T) de la zona 2, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, la ejecución de los trabajos de Optimización del 
Sistema de Alumbrado Público en el sector comprendido por la calle Fragata Pte. 
Sarmiento, Av. Warnes, Av. Juan B. Justo y Av. San Martín, perteneciente a la 
Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según plano IF-2017-12031730-
DGALUM y cómputo IF-2017-12031900-DGALUM; 
Que en el artículo tercero de la norma mencionada se fijó un plazo para la ejecución 
de la obra de sesenta (60) días a computarse a partir de las cero (0,00) horas del día 
siguiente al de la notificación fehaciente; 
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Que por orden de servicio N° 204 de fecha 08 de junio de 2017, la Gerencia Operativa 
Inspección y Certificación, dependiente de la Dirección General Alumbrado, notificó a 
en forma fehaciente a la empresa contratista ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME 
TECNOLOGÍA S.A. (U.T) de la zona 2 que podrá dar comienzo con las tareas 
encomendadas; 
Que por Comunicación N° 304 la contratista manifiesta a la Gerencia Operativa 
Inspección y Certificación, la necesidad de contar con una prórroga para la ejecución 
de la Obra encomendada mediante Disposición N ° 167/DGALUM/2017 alegando 
retrasos en la entrega de materiales ajena a su responsabilidad; 
Que conforme lo expuesto, resulta razonable ampliar el plazo estipulado en el artículo 
3° de la Disposición N° 167/DGALUM/2017 en treinta (30) días los cuales deberán 
computarse a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del que fuera 
oportunamente otorgado por dicho acto administrativo; Por ello, y en uso de las 
facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Fíjase para la ejecución de la obra suscripta por Disposición N° 
167/DGALUM/2017, una ampliación de plazo de TREINTA (30) días los cuales 
deberán computarse a partir del vencimiento del plazo estipulado en el artículo 3° de la 
norma en cuestión. 

 Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia 
Operativa Inspecciones y Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y 
a la Gerencia Operativa Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la 
Dirección General de Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Especio Público, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Reyno 
Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 356/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto N° 413/AJG/16, Resoluciones N° 2104-MHGC/17, N° 2209-MHGC/17 y N° 
2256-MHGC/17 y la Disposición Nº 272-DGALUM/2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno aprobó y adjudicó la Licitación 
Pública Nacional e Internacional N° 652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio 
Integral de Mejora y Mantenimiento del Alumbrado Público y su Sistema Integral de 
Telegestión"; 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
que rige la contratación, se definen las tareas de Adecuación, Remodelación y 
Optimización o similar del alumbrado público; 
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Que asimismo dicho plexo normativo establece en el ítem 2.28.1 y siguientes que: 
"Durante la vigencia del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la 
ejecución de obras de Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, 
Ampliación, Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman 
el sistema de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se 
resolverá a solo juicio del GCBA..."; 
Que por Disposición Nº 272-DGALUM/2017 el Director General de Alumbrado 
encomendó el traslado de tres columnas existentes en el frente N° 6200 de la Av. 
Directorio entre Murguiondo y Av. Lisandro de la Torre, perteneciente a la Comuna 09 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Artículo 2° de dicha Disposición estableció "Apruébase el gasto 
correspondiente a la ejecución de los trabajos encomendados por el Artículo 1º, el cual 
asciende a la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS CON 63/100 ($72.846,63)"; 
Que el monto aprobado surge de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares donde se fijó el cuadro tarifario para determinar el 
valor de las obras complementarias; 
Que por Resoluciones N° 2104-MHGC/17, N° 2209-MHGC/17 y N° 2256-MHGC/17, el 
Ministro de Hacienda aprobó los nuevos precios unitarios de la Planilla de Cómputos 
Obras de Adecuación, Remodelación y Optimización del Alumbrado Público - Anexo VI 
y VI a del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de las empresas contratistas 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., ALUMINI ENGENHAIA S.A. - CAPIME TECNOLOGIA 
S.A. UTE y AUTOTROL S.A.C.I.A.F.EI. - CONTRUMAN S.A. UTE, respectivamente, 
disponiendo asimismo que dichos precios serán aplicables a los trabajos que se 
realicen a partir del 1° de abril de 2017; 
Que en consecuencia, el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados, resultantes de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa, resulta 
modificado por los términos de las resoluciones citadas anteriormente;  
Que se adjunta al actuado el IF 18686074-DGALUM/17, con el análisis y 
determinación del nuevo monto de los trabajos; 

 Por lo expuesto, resulta conveniente dictar el acto administrativo por el cual se adecue 
el monto establecido en el Artículo 2° de la Disposición Nº 272-DGALUM/2017 
aprobando el nuevo monto teniendo en cuenta lo resuelto por el Ministerio de 
Hacienda; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el nuevo monto para la obra encomendada por Disposición Nº 
272-DGALUM/2017, el cual asciende a la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
72.681,69). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda Cumplido, archívese. Reyno Grondona 
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DISPOSICIÓN N.° 357/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto N° 413/AJG/16, Resoluciones N° 2104-MHGC/17, N° 2209-MHGC/17 y N° 
2256-MHGC/17 y la Disposición Nº 244-DGALUM/2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno aprobó y adjudicó la Licitación 
Pública Nacional e Internacional N° 652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio 
Integral de Mejora y Mantenimiento del Alumbrado Público y su Sistema Integral de 
Telegestión"; 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
que rige la contratación, se definen las tareas de Adecuación, Remodelación y 
Optimización o similar del alumbrado público; 
Que asimismo dicho plexo normativo establece en el ítem 2.28.1 y siguientes que: 
"Durante la vigencia del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la 
ejecución de obras de Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, 
Ampliación, Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman 
el sistema de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se 
resolverá a solo juicio del GCBA..."; 
Que por Disposición Nº 244-DGALUM/2017 el Director General de Alumbrado 
encomendó a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., contratista de la Zona 1, el 
traslado de un gancho pared existente en el frente N° 645 de la calle Piedras 14.50mts 
en dirección a la calle Chile quedando sobre el frente N° 683 de la misma arteria 
manteniendo la alimentación aérea. Asimismo instálese una nueva suspensión cuyos 
ganchos pared se ubiquen uno en el eje medianero N° 640/646 y el otro en el N° 
643/645 ambos de la calle Piedras y que alimenten a la nueva luminaria en forma 
aérea. Dichas tareas correspondientes a la Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Artículo 2° de dicha Disposición estableció "Apruébase el gasto 
correspondiente a la ejecución de los trabajos encomendados por el Artículo 1º, el cual 
de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa del Pliego de Bases y Condiciones N° 
652/SIGAF/2015 actualizados a marzo de 2017 aprobados por Resoluciones 1718, 
1748 y 1749/MHGC/2017, asciende a la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS 
SIETE CON 77/100 ($11.707,77)"; 
Que el monto aprobado surge de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares donde se fijó el cuadro tarifario para determinar el 
valor de las obras complementarias; 
Que por Resoluciones N° 2104-MHGC/17, N° 2209-MHGC/17 y N° 2256-MHGC/17, el 
Ministro de Hacienda aprobó los nuevos precios unitarios de la Planilla de Cómputos 
Obras de Adecuación, Remodelación y Optimización del Alumbrado Público - Anexo VI 
y VI a del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de las empresas contratistas 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., ALUMINI ENGENHAIA S.A. - CAPIME TECNOLOGIA 
S.A. UTE y AUTOTROL S.A.C.I.A.F.EI. - CONTRUMAN S.A. UTE, respectivamente, 

 disponiendo asimismo que dichos precios serán aplicables a los trabajos que se 
realicen a partir del 1° de abril de 2017; 
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Que en consecuencia, el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados, resultantes de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa, resulta 
modificado por los términos de las resoluciones citadas anteriormente;  
Que se adjunta al actuado el IF 18685834-DGALUM/17, con el análisis y 
determinación del nuevo monto de los trabajos; 
Por lo expuesto, resulta conveniente dictar el acto administrativo por el cual se adecue 
el monto establecido en el Artículo 2° de la Disposición Nº 244-DGALUM/2017 
aprobando el nuevo monto teniendo en cuenta lo resuelto por el Ministerio de 
Hacienda; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el nuevo monto para la obra encomendada por Disposición Nº 
244-DGALUM/2017, el cual asciende a la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS 
OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 12.608,48). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda Cumplido, archívese. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 358/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto N° 413/AJG/16, Resoluciones N° 2104-MHGC/17, N° 2209-MHGC/17 y N° 
2256-MHGC/17 y la Disposición Nº 290-DGALUM/2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno aprobó y adjudicó la Licitación 
Pública Nacional e Internacional N° 652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio 
Integral de Mejora y Mantenimiento del Alumbrado Público y su Sistema Integral de 
Telegestión"; 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
que rige la contratación, se definen las tareas de Adecuación, Remodelación y 
Optimización o similar del alumbrado público; 
Que asimismo dicho plexo normativo establece en el ítem 2.28.1 y siguientes que: 
"Durante la vigencia del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la 
ejecución de obras de Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, 
Ampliación, Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman 
el sistema de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se 
resolverá a solo juicio del GCBA..."; 
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Que por Disposición Nº 290-DGALUM/2017 el Director General de Alumbrado 
encomendó, a la empresa ALUMINI ENGENHARIA S.A. -CAPIME TECNOLOGIA S.A. 
(U.T), contratista de la Zona 2, la ejecución de los trabajos de optimización del nivel 
lumínico de los paradores del Metrobus San Martín (Av. San Martín entre José León 
Cabezón y Tinogasta) perteneciente a las Comuna 11 y 15 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, reemplazando los tubos fluorescentes existentes por tecnología led y su 
consiguiente ahorro energético; 
Que el Artículo 2° de dicha Disposición estableció "Apruébase el gasto 
correspondiente a la ejecución de los trabajos encomendados por el Artículo 1º, el cual 
de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa del Pliego de Bases y Condiciones N° 
652/SIGAF/2015 aprobados por Resoluciones 1718, 1748 y 1749/MHGC/2017, 
asciende a la suma de a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 55/100 ($2.691.410,55)"; 
Que el monto aprobado surge de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares donde se fijó el cuadro tarifario para determinar el 
valor de las obras complementarias; 
Que por Resoluciones N° 2104-MHGC/17, N° 2209-MHGC/17 y N° 2256-MHGC/17, el 
Ministro de Hacienda aprobó nuevos precios unitarios de la Planilla de Cómputos 
Obras de Adecuación, Remodelación y Optimización del Alumbrado Público - Anexo VI 
y VI a del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de las empresas contratistas 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., ALUMINI ENGENHAIA S.A. - CAPIME TECNOLOGIA 
S.A. UTE y AUTOTROL S.A.C.I.A.F.EI. - CONTRUMAN S.A. UTE, respectivamente, 
disponiendo asimismo que dichos precios serán aplicables a los trabajos que se 
realicen a partir del 1° de abril de 2017; 

 Que en consecuencia, el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
convalidados, proveniente de la aplicación de los Ítems del Anexo VIa, resulta 
modificado por los términos de las resoluciones citadas anteriormente;  
Que se adjunta al actuado el IF 18685602-DGALUM/17, con el análisis y 
determinación del nuevo monto de los trabajos; 
Por lo expuesto, resulta conveniente dictar el acto administrativo por el cual se adecue 
el monto establecido en el Artículo 2° de la Disposición Nº 290-DGALUM/2017 
aprobando el nuevo monto teniendo en cuenta lo resuelto por el Ministerio de 
Hacienda; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el nuevo monto para la obra encomendada por Disposición Nº 
290-DGALUM/2017, el cual asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON TREINTA 
CENTAVOS ($ 2.685.321,30).  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda Cumplido, archívese. Reyno Grondona 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 21/DGGE/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14, sus 
modificatorios, la Disposición Nº 18/DGGE/17, el Expediente Electrónico N° 18235967-
MGEYA-DGTAD/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 101-
2197-CME17, que tiene por objeto la contratación de un "Servicio de investigación 
cualitativa de percepción ciudadana en temas de Resiliencia de la Ciudad de Buenos 
Aires", con destino a esta Dirección General Gestión Estratégica dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Estratégica y Calidad Institucional de la Secretaria General y 
Relaciones Internacionales, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 
2.095; 
Que por medio de la Disposición Nº 18/DGGE/17se aprobaron los Pliegos de Bases y 
condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y, asimismo se dispuso el 
llamado a Contratación Menor mediante el sistema de compras electrónicas BAC para 
el día 22de agosto de 2017 a las 13:00 horas; 
Que se cursaron las invitaciones de rigor a través del sistema de compras electrónicas 
BAC, a las firmas REALE DALLA TORRE CONSULTORES S.A. (CUIT Nº 30-
70814597-8) e ISONOMIA CONSULTORES SA (CUIT: 30-68247566-4); 
Que ha sido publicado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria al 
presente llamado de Contratación Menor; 
Que habiéndose llevado a cabo la Apertura de la Contratación que tramita, y conforme 
surge del Acta respectiva, se han recibido ofertas para la presente contratación de las 
firmas REALE DALLA TORRE CONSULTORES S.A. (CUIT Nº 30-70814597-8), 
ISONOMIA CONSULTORES SA (CUIT: 30-68247566-4), EMMA SPORTS S.R.L 
(CUIT Nº 30-71450418-1), PABLO MIGUEL SALVÁ (CUIT Nº 20-23101721-7), 
VOICES RESEARCH AND CONSULTANCY S.A. (CUIT Nº 30-71407959-6) y DAMIAN 
PABLO SUAREZ (CUIT Nº 20-26952864-9); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la 
reglamentación; 
Que por cuestiones operativas inherentes a esta Dirección General y de acuerdo a las 
prerrogativas establecidas en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, como así también por el artículo 84 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666),corresponde dejar sin efecto la Contratación Menor N° 101-2197-
CME17 cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de investigación cualitativa de 
percepción ciudadana en temas de Resiliencia de la Ciudad de Buenos Aires", con 
destino a esta Dirección General Gestión Estratégica dependiente de la Subsecretaria 
de Gestión Estratégica y Calidad Institucional de la Secretaria General y Relaciones 
Internacionales; 
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Que conforme a lo establecido en el artículo 25 del Pliego Único de Bases 
yCondiciones Generales y los términos del artículo 84 de la Ley Nº 2.095, que 
establece: “...los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de 
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por 
ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes...“; 
Que corresponde dictar el acto administrativo a fin de dar curso a la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
13 de la Ley N° 2.095 y por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus 
modificatorios, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Déjese sin efecto el proceso de la Contratación Menor N° 101-2197-
CME17 cuyo objeto la contratación de un "Servicio de investigación cualitativa de 
percepción ciudadana en temas de Resiliencia de la Ciudad de Buenos Aires", con 
destino a esta Dirección General Gestión Estratégica dependiente de la Subsecretaria 
de Gestión Estratégica y Calidad Institucional de la Secretaria General y Relaciones 
Internacionales. 
Artículo2°.-Desaféctese el gasto de la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- 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, 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 para la prosecución de su trámite. Groisman 
 
 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 269



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 33/HQ/17 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), el E.E. Nº 2017-06097874-
MGEYA-HQ, el proceso Nº 428-0464-CME17 y la Orden de Compra N° 428-4058-
OC17 a favor de BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación del proceso N° 428- 0464-CME17, por Disposición N° DISFC-2017-12-HQ 
del día 20/04/2017; 
Que a través de dicho acto administrativo se adjudicó a la firma BARRACA ACHER 
ARGENTINA S.R.L., Catéteres con destino a la División Farmacia de este Hospital; 
(Renglones 6 y 7) por un importe de pesos veintisiete mil ($27.000-.); 
Que la Orden de Compra BAC fue perfeccionada por la firma adjudicada el día 
04/05/2017 con una duración de contrato de cinco (5) días corridos, lo que arroja como 
fecha de finalización el día 09/05/2017; Que el adjudicatario no solicito dentro de los 
plazos contractuales lo previsto por el art. 123 de la Ley 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), por la rehabilitación del contrato; 
Que según el art. 131 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), 
corresponde la rescisión del mencionado instrumento contractual, por incumplimiento 
del mismo por culpa del adjudicatario; 
Que según el inc. j) del art. 13 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) el 
acto administrativo de recisión debe ser Dispuesto por la misma autoridad que aprobó 
y adjudicó el procedimiento; 
Que por cuestiones de carácter operativo y administrativo de esta U.O.A. es menester 
proceder a la rescisión del contrato amparado por la antedicha Orden de Compra. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° y 131° de la Ley 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA 
2557), promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557) y su Decreto 
Reglamentario N° 95-GCABA-14 (texto consolidado por Ley Nº 5666); 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
EN SU CARÁCTER DE TITULARES 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

  
Art. 1°.- Rescíndase con imposición de cargo la Orden de Compra Nº 428-4058-OC17, 
por la suma de Pesos: veintisiete mil ($27.000,00); adjudicada a la firma BARRACA 
ACHER ARGENTINA S.R.L. , CUIT: 30-51612669-4 , con domicilio en Doblas 1510, 
(CP 1424) de ésta capital, al amparo del artículo 9° y 131° de la Ley N° 2095 de 
Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 5666). 
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Art. 2°.- Impóngase a la firma BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. , CUIT: 30-
51612669-4 , una multa de Pesos: dos mil setecientos ($2.700,00), equivalente al 10% 
del monto del total de la adjudicación. Art. 3°.- Notifíquese fehacientemente a la firma 
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. , CUIT: 51612669-4 de los términos de la 
presente conforme lo establecido por los artículos 60 y 63 del DNU N° 1510/GCBA/97 
aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98 (texto consolidado por Ley Nº 5666), y 
publíquese en el Boletín Oficial y en el módulo Publicador de Penalidades y Sanciones 
del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la DI-2017-222-DGCYC - BOCBA Nº 
5092. Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será remitido a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano 
Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" y el Legajo Único el cual será 
remitido a la Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones". Rivera - Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 45/HQ/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16506569/MGEYA/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 
4764/13 (B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 
(B.O.C.B.A. Nº 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); DecretoN°1145/GCABA/09 
(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 por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Nº 428-0852-CDI17 para 
la adquisición de Ropa Descartable, con destino a la División Farmacia de este 
Hospital; 
Que en orden 4 consta la solicitud de gasto 428-4562-SG17, donde se referencia que 
se solicitan los insumos para reemplazo en el abastecimiento realizado con 
anterioridad por lavaderos externos a los Quirófanos del Hospital. 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC-14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el pliego único de Bases y Condiciones Generales a regir en la Contratación Directa Nº 
428-0852-CDI17 con apertura para el día 25/07/2017 a las 10.00 Hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 28 Inciso 2 de la Ley 2095, publicada en Pagina Web del 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 18/07/2017 en orden 8; 
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Que en virtud de los términos Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2557) y modificatoria Ley 4764/13 (B.O.C.B.A. 
Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355) autoriza a 
este Organismo a efectuar el llamado a licitación, al amparo de lo establecido en el 
apartado 2) Prestaciones de Salud y/o Programas Sociales del art. 28 de la Ley N° 
2.095;  
Que tratándose de insumos de urgente necesidad, por la celeridad con la que debió 
llevarse a cabo se prescindió de la autorización del Pliego De Bases y condiciones 
Particulares y del Llamado de la Contratación, 
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 77 se recibieron 
siete (7) ofertas de las firmas: PHARMA EXPRESS S.A.; SERGIO DIZ; RUBIFARM 
S.A.; STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; BIO PROTEC S.R.L.; LABORATORIOS 
IGALTEX S.R.L.; y FERAVAL S.A.;  
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 85, Recomendación de Ofertas 
en orden 91, de la cual surge que corresponde la adjudicación de la Oferta presentada 
por: FERAVAL S.A. (Renglones 1 y 2), por resultar la oferta más conveniente 
conforme los términos del Artículo 108 de la Ley 2095 y modificatoria; 

 Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente a los ejercicios 2017; 
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. 108 del Decreto Nº 95-GCBA-
14 (B.O.C.B.A. Nº 11/03/2014), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
392/2010, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA Y 
LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
  
Articulo 1º Apruébese la Contratación Directa Nº 428-0852-CDI17 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo Nº 28 Inciso 2 Prestaciones de Salud y/o Programas 
Sociales de la Ley 2095 y modificatoria y adjudicase la adquisición de Ropa 
Descartable, con destino a la División Farmacia de este Hospital, a la Empresa: 
FERAVAL S.A. (Renglones 1 y 2) por un importe de pesos sesenta y cuatro mil 
ochenta ($ 64.080.-), ascendiendo a dicho importe el total de la Contratación. 
Articulo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio 
2017. 
Articulo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un 
día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Rivera - Escobar 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 46/HQ/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16157637/MGEYA/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 
4764/13 (B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 
(B.O.C.B.A. Nº 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/GCABA/09 
(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 por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la modalidad de 
Compra Menor Nº 428-1851-CME17 para la adquisición de Insumos para etapa pre 
analítica para la Unidad de Laboratorio de este Hospital; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC-14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el pliego único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 100-HQ-2017, 
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación 
Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 428-1851-CME17 con apertura para el 
día 28/07/2017 a las 10.00 Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la 
Ley 2095, publicada en Boletín Oficial el día 25/07/2017 en orden 14 ; 
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 56 se recibieron seis 
(6) ofertas de las firmas: BIOQUIMICA S.R.L, QUIMICA CORDOBA S.A., RAUL 
JORGE POGGI, QUIMICA EROVNE S.A., GEMATEC S.R.L, EGLIS S.A; 
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 62, Recomendación de Ofertas 
en orden 68, del cual surge que corresponde la adjudicación de las Ofertas 
presentadas por: BIOQUIMICA S.R.L. (Renglones 2, 3, 4, 5, 6, 8), GEMATEC S.R.L. 
(Renglón 1), por resultar la oferta más conveniente conforme los términos del Artículo 
108 de la Ley 2095 y modificatoria; 
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018; 
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. 108 del Decreto Nº 95-GCBA-
14 (B.O.C.B.A. Nº 11/03/2014), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
392/2010,   
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA Y 

LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 
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Articulo 1º Apruébese la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 
428-1851-CME17 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley 



2095 y modificatoria y adjudicase la adquisición de Insumos para etapa pre analítica 
para la Unidad de Laboratorio de este Hospital, a las Empresas: BIOQUIMICA S.R.L. 
(Renglones 2, 3, 4, 5, 6, y 8) por un importe de pesos  catorce mil trescientos diez 
($14.310.-), GEMATEC S.R.L. (Renglón 1) por un importe de pesos catorce mil 
cuatrocientos ($ 14.400.-); ascendiendo el importe total de la Contratación a la suma 
de pesos veintiocho mil setecientos diez ($ 28.710.-). 
Articulo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria de los 
ejercicios 2017 y 2018. 
Articulo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un 
día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Rivera - Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 62/HMIRS/17 
 

Buenos Aires, 30 de agosto 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-2017-14830275-MGEYA-HMIRS; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de PROBETA Y PUNTAS DE 
PRUEBA DE OTOEMISOR PARA EL SERVICIO DE PEDIATRIA Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2017-188-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
CONTRATACION MENOR Nº 435-1940-CME17, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 22/08/2017 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
38 de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios 
respectivos;  
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2017-19057214-
HMIRS (orden 28) se recibió la oferta de la siguiente empresa: MEDIX I.C.S.A. 
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2017-19057274 
HMIRS (orden 30) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la empresa: MEDIX (renglón 1-2) por un importe en Pesos 
veinte mil trescientos veinticinco con 50/100 ($ 20.325,50), resultando la oferta 
conveniente en tal renglón , conforme a los términos del Art.108 de la Ley Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, ha sido exhibida en la cartelera 
del organismo licitante;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Que encontrándose el Director del Establecimiento en uso de su licencia, corresponde 
encomendar la firma del presente al Subdirector Médico Dr. Rubén Almada, en el 
marco de las previsiones del Decreto Nº 392/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10,  
 
 EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

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

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435-1940-CME17, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, adjudicase la adquisición de 
PROBETA Y PUNTAS DE PRUEBA DE OTOEMISOR PARA EL SERVICIO DE 
PEDIATRIA para este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del 
Ministerio de Salud, a la siguiente Firma: MEDIX (renglón 1-2) por un importe en 
Pesos veinte mil trescientos veinticinco con 50/100 ( $ 20.325,50), según detalle: 
MEDIX I.C.S.A. 
Renglón 1: cantidad 1 unidades - precio unitario: $ 19.698,00- precio total: $ 19.698,00 
Renglón 2 : cantidad 1 pack x 20 unidades - precio unitario: $ 627,50- precio total: $ 
627,50 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2017 por un importe en Pesos veinte mil trescientos veinticinco con 50/100 ( $ 
20.325,50), 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Almada 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 69/HMOMC/17 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
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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 
15837294/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 contratación de tratamientos radiantes 
tridimensionales, para los pacientes: CONTRERAS LIZARBE Gerardo, BLANCO 
Guillermo Mario, RODRIGUEZ SCOLA Mahiara Catherine y BENITEZ VERA Miryan 
Elizabeth, en concepto de Ayudas Médicas;   
Que por Disposición Nº DI-2017-147-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 414-1809-CME17, para 
el día 20 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 tres (3) ofertas de las firmas: 
RADIATION ONCOLOGY S.A., MEVATERAPIA SA y CEDITRIN Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento Integral SRL. ;   
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante IF-2017- 
17543666-HMOMC que la propuesta de la empresa CEDITRIN Centro de Diagnóstico 
y Tratamiento Integral SRL., 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: CEDITRIN Centro 
de Diagnóstico y Tratamiento Integral SRL. (renglones 2 y 4), por un monto de 
PESOS: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/00 ($ 166.800,00), 
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;   

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 276



 
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 414-1809-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 tratamientos radiantes tridimensionales, 
para los pacientes: CONTRERAS LIZARBE Gerardo, BLANCO Guillermo Mario, 
RODRIGUEZ SCOLA Mahiara Catherine y BENITEZ VERA Miryan Elizabeth, en 
concepto de Ayudas Médicas, en concepto de Ayudas Médicas a la firma CEDITRIN 
Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral SRL. (renglones 2 y 4), por un monto de 
PESOS: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/00 ($ 166.800,00), 
conforme el siguiente detalle:   
 
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
2  1  $ 83.400,00  $ 83.400,00 
4  1  $ 83.400,00  $ 83.400,00 
  
TOTAL $ 166.800,00 
 
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.° 80/HMOMC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre 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 
17888366/MGEYA/HMOMC/2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
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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 N° 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 nutroterápicos con destino al 
Servicio de Alimentación de este Hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2017-176-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 414-2136-CME17, 
para el día 18 de agosto de 2017 a las 09:00 hs, al amparo de lo establecido en el 
Art.38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 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 N° 5666); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las 
firmas:FRESENIUS KABI SA, NUTRICIA BAGO SA.y NUTRI SERVICE SRL; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2017-19989932-HMOMC) que las propuestas de las empresas: 
FRESENIUS KABI SA (Renglones 1,2 3) y NUTRICIA BAGO SA (Renglones 4 y 5), se 
ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento; 
Que en base al análisis técnico de las ofertas y demás antecedentes del actuado, 
corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: FRESENIUS 
KABI SA (Renglones 1,2 3) por un monto de PESOS:CIENTO VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 20/00 ($ 129.877,20) y NUTRICIA BAGO 

 SA (Renglones 4 y 5) por un monto de PESOS:TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS CON 00/00 ($36.356,00), al amparo de lo establecido en el Art. 
110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 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 N° 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: 
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Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA REGIMEN ESPECIAL, 
CONTRATACION MENOR Nº 414-2136-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 nutroterápicos con destino al Servicio de 
Alimentación de este Hospital, a las firmas: FRESENIUS KABI SA (Renglones 1,2 3) 
por un monto de PESOS: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SIETE CON 20/00 ($ 129.877,20) y NUTRICIA BAGO SA (Renglones 4 y 5) por un 
monto de PESOS:TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 
00/00 ($36.356,00), ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: 
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/00 ($ 
166.233,20), conforme el siguiente detalle: 
  
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
1  800  $ 138,00   $ 110.400,00 
2  60  $ 116,52   $ 6.991,20 
3  60  $ 208,10   $ 12.486,00 
4  400  $ 72,90   $ 29.160,00 
5  10  $ 719,60   $ 7.196,00 
  
TOTAL $ 166.233,20 
  
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 las respectivas Órdenes de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, 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.° 81/HMOMC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre 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 
18571458/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:  
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Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(Texto Consolidado por Ley N° 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 reactivos para el procesamiento 
de hemogramas completo con destino al Servicio de Laboratorio de este Hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2017-183-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 414-2242-CME17, 
para el día 25 de agosto de 2017 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el 
Art.38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 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 N° 5666);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
WIENER LABORATORIOS SAIC y WM ARGENTINA SA; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2017-19877334-HMOMC) que las propuestas de las empresas 
WIENER LABORATORIOS SAIC (Renglón 1) y WM ARGENTINA SA (Renglones 2 al 
5), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento; 
Que en base al análisis técnico de las ofertas y demás antecedentes del actuado, 
corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: WIENER 
LABORATORIOS SAIC (Renglón 1) por un monto de PESOS: CIENTO UN MIL CIEN 
CON 00/00 ( $101.100,00) y WM ARGENTINA SA (Renglones 2 al 5) por un monto de 

 PESOS: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 60/00 ($ 
19.931,60),al amparo de lo establecido en el Art. 111 de la Ley Nº 2095, (Texto 
Consolidado por Ley N° 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 N° 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: 
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Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION
 

DIRECTA REGIMEN ESPECIAL, 
CONTRATACION MENOR Nº 414-2242-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 reactivos para el procesamiento de 
hemogramas completo con destino al Servicio de Laboratorio de este Hospital, a las 
firmas: WIENER LABORATORIOS SAIC (Renglón 1) por un monto de PESOS: 
CIENTO UN MIL CIEN CON 00/00 ( $101.100,00) y WM ARGENTINA SA (Renglones 
2 al 5) por un monto de PESOS: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 
CON 60/00 ($ 19.931,60), ascendiendo el total de la contratación a la suma de 
PESOS: CIENTO VEINTIUN MIL TREINTA Y UNO CON 60/00 ($ 121.031,60), 
conforme el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
1  15000  $ 6,74   $ 101.100,00 
2  1  $ 5.186,60  $ 5.186,60 
3  1  $ 4.700,85  $ 4.700,85 
4  1  $ 4.277,77  $ 4.277,77 
5  1  $ 5.766,38  $ 5.766,38 
  
TOTAL $ 121.031,60 
  
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 las respectivas Órdenes de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, 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.° 82/HMOMC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre 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 
18461737/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: 
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Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(Texto Consolidado por Ley N° 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 reguladores para tubos de 
oxígeno medicinal con destino al Servicio de Mantenimiento de este Hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2017-187-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas registrado en el Portal de 
Compras y se dispuso el llamado a Contratación Directa -Régimen Especial 
Contratación Menor Nº 414-2221-CME17, para el día 25 de agosto de 2017 a las 
10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 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 N° 5666);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: 
AIR LIQUIDE ARGENTINA SA, OXIGENOTERAPIA NORTE SACIFIA y GASES 
COMPRIMIDOS SA;  
Que se efectuó el análisis técnico de la propuestas, informándose mediante el Acta de 
Asesoramiento (IF-2017-19639443-HMOMC) que la propuesta de la empresa 
OXIGENOTERAPIA NORTE SACIFIA (Renglón 1), se ajustan 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: 
OXIGENOTERAPIA NORTE SACIFIA (Renglón 1) por un monto de PESOS: 

 VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/00 ($ 21.780,00), al amparo de lo 
establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 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 N° 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: 
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Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA REGIMEN ESPECIAL, 
CONTRATACION MENOR Nº 414-2221-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 reguladores para tubos de oxígeno medicinal 
con destino al Servicio de Mantenimiento de este Hospital, a la firma: 
OXIGENOTERAPIA NORTE SACIFIA.(Renglón 1) por un monto de PESOS: 
VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/00 ($ 21.780,00), conforme el 
siguiente detalle: 
  
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
1  10  $ 2.178,00  $ 21.780,00 
  
TOTAL $ 21.780,00 
  
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.° 83/HMOMC/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre 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 
14441451/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 equipamiento para los Servicios 
de Guardia y de Terapia Intensiva de este Hospital;   
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Que por Disposición Nº DI-2017-152-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 414-0926-LPU17, para el día 28 de Julio de 2017 a las 08:00 hs, 
al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 
5666) y 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 siete (7) ofertas de las firmas: 
CONMIL S.R.L., FEDIMED S.A., DROGUERIA FARMATEC S.A., SILVANA 
GRACIELA CHARAF, DANIEL PADRO, SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A. y PROPATO HNOS S.A.I.C.;   
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF- 2017-18682543-HMOMC) que las propuestas de las empresas 
CONMIL S.R.L. (Renglones 1 y 4), SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A. 
(Renglón 2) y DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglón 3), se ajustan a lo solicitado en 
los pliegos que rigen el procedimiento;   

 Que en base al análisis técnico de las ofertas y demás antecedentes del actuado, 
corresponde adjudicar la licitación que nos ocupa a las empresas: CONMIL S.R.L. 
(Renglones 1 y 4) por un monto de PESOS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
DIEZ CON 00/100 ( $ 34.510,00), SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A. 
(Renglón 2) por un monto de PESOS: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
00/100 ( $ 698,00) y DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglón 3) por un monto de 
PESOS: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 ( $ 5.398,40), 
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: 
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Art. 1º- Apruébase la LICITACION PUBLICA Nº 414-0926-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 equipamiento para los 
Servicios de Guardia y de Terapia Intensiva de este Hospital, a las firmas CONMIL 
S.R.L. (Renglones 1 y 4) por un monto de PESOS: TREINTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ( $ 34.510,00), SCHNEIDER SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A. (Renglón 2) por un monto de PESOS: SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON 00/100 ( $ 698,00) y DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglón 3) por un 
monto de PESOS: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 ( $ 
5.398,40), ascendiendo el total de la licitación a la suma de PESOS: CUARENTA MIL 
SEISCIENTOS SEIS CON 40/100 ($ 40.606,40), conforme el siguiente detalle: 
  
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
1  2  10.305,00  $ 20.610,00 
2  1  698,00   $ 698,00 
3  8  674,80   $ 5.398,40 
4  1  13.900,00  $ 13.900,00 
 
TOTAL: $ 40.606,40 
  
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 las respectivas Órdenes de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, 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.° 88/HBU/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 12698388/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por el Jefe de Unidad de Proctología, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: CARGAS DE SUTURA MECANICA 
CIRCULAR CORTANTE necesario y urgente para poder desarrollar normalmente la 
actividad quirúrgica de dicha Unidad en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: FOC S.R.L., CARDIOPACK 
ARGENTINA S.A., FERMEDICAL S.A., entre otros; 
Que la empresa ALTECH MED S.R.L. ha presentado la oferta conveniente, Remito 
Original: 
ALTECH MED S.R.L. Nº 0001-00000007 ascendiendo a la suma de $ 253.605,00 
(PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO); 
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Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

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

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: CARGAS DE 
SUTURA MECANICA CIRCULAR CORTANTE, imprescindible, urgente y necesario 
para poder desarrollar normalmente la actividad quirúrgica de dicha Unidad en este 
Establecimiento, PEDIDO N° 58/17, a favor de la siguiente empresa: ALTECH MED 
S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 253.605,00 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 
para el mes de Julio de 2017 asciende a la suma de $ 253.605,00 (PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

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

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 89/HBU/17 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 15245080/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: HIERRO COMO CARBOXIMALTOSA 
necesario y urgente para los pacientes atendidos en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L., entre otros; 
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Que la empresa BIOFARMA S.R.L. ha presentado la oferta conveniente, Remito 
Original:  
BIOFARMA S.R.L. Nº 0001-00025596 ascendiendo a la suma de $ 43.755,00 (PESOS 
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

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

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: HIERRO COMO 
CARBOXIMALTOSA, imprescindible, urgente y necesario para los pacientes atendidos 
en este Establecimiento, PEDIDO N° 70/17, a favor de la siguiente empresa: 
BIOFARMA S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 43.755,00 (PESOS CUARENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO). El monto acumulado por Decreto 
Nº 433/2016 para el mes de Julio de 2017 asciende a la suma de $ 297.360,00 
(PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

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

 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 91/HBU/17 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 15848381/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: ACIDO TRANEXAMICO DE 500 MG., 
necesario y urgente para la atención de los pacientes internados en este Hospital; 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 287



Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L., entre otros; 
Que la empresa MAX PHARMA S.R.L. ha presentado la oferta conveniente; 
Remito Original: 
MAX PHARMA S.R.L. Nº 0001-00095796, ascendiendo a la suma de $ 10.380,00 
(PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

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

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: ACIDO 
TRANEXAMICO DE 500 MG., imprescindible, urgente y necesario para la atención de 
los pacientes internados en este Establecimiento, PEDIDO N° 72/17, a favor de la 
siguiente empresa: MAX PHARMA S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 10.380,00 
(PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA). El monto acumulado por Decreto Nº 
433/2016 para el mes de Julio de 2017 asciende a la suma de $ 326.639,00 (PESOS 
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

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

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 92/HBU/17 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 15489422/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
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Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: LIPIODOL Y CEMENTO ADHESIVO 
necesario y urgente para realizar el tratamiento endoscópico al paciente Parisi, Alberto 
cama 248, HC 618269, quien ha presentado HDA por várices de techo gástrico de dos 
oportunidades; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., BIOFARMA S.R.L., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., entre 
otros; 
Que las empresas MAX PHARMA S.R.L. y DROGUERIA ARTIGAS S.A. han 
presentado las ofertas convenientes, 
Remitos Originales: 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. Nº 0001-00037198 ascendiendo a la suma de $ 
11.285,00 (PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO); 
MAX PHARMA S.R.L. Nº 0001-00095737 ascendiendo a la suma de $ 7.614,00 
(PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE); 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con su originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

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

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: LIPIODOL Y 
CEMENTO ADHESIVO, imprescindible, urgente y necesario para la atención del 
paciente Parisi, Alberto cama 248, HC 618269 en este Establecimiento, PEDIDO N° 
73/17, a favor de las siguientes empresas: DROGUERIA ARTIGAS S.A. ascendiendo 
a la suma de $ 11.285,00 (PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO) y 
MAX PHARMA S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 7.614.00 (PESOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS CATORCE); ascendiendo el monto total de la presente Contratación a 
 la suma de $ 18.899,00 (PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de Julio de 2017 
asciende a la suma de $ 316.259,00 (PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al 
presente Expediente Electrónico se correspondes con sus originales ajustado a 
normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 94/HBU/17 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 14189788/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa del Departamento de Alimentación, resulta 
urgente e imprescindible contar con la Adquisición: PRODUCTOS 
NUTROTERAPICOS, necesario y urgente para la atención de los pacientes internados 
en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: FAMERICA S.A., FRESENIUS 
KABI S.A., DROGUERIA ROYAL FARMA S.A.,entre otros; 
Que las empresas NUTENTAR S.R.L. y NUTRICIA BAGO S.A. han presentado las 
ofertas convenientes, Remitos Originales: 
NUTENTAR S.R.L. Nº 0001-00001785 ascendiendo a la suma de $ 4.515,00 (PESOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE); 
NUTRICIA BAGO S.A. Nº 0123-00036627 ascendiendo a la suma de $ 10.240,00 
(PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA); 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustado a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

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

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: PRODUCTOS 
NUTROTERAPICOS, imprescindible, urgente y necesarios para la atención de los 
pacientes internados en este Establecimiento, PEDIDO N° 62/17, a favor de las 
siguientes empresas: NUTENTAR S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 4.515,00 
(PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE) y NUTRICIA BAGO S.A. ascendiendo 
a la suma de $ 10.240,00 (PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA); el monto 
total de la presente Contratación asciende a S 14.755,00 (PESOS CATORCE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO).  

 El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de Julio de 2017 asciende 
a la suma de $ 341.394,00 (PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
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ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al 
presente Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a 
normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización 
y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 95/IRPS/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el EX-2017-17160468-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos con destino a la Sección Inmunología del Servicio de 
Laboratorio, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 
5666) y el Decreto 326/17; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2017-2018; 
Que, mediante DI-2017-134-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC Nº 
446-1115-LPU17, para el día 15 de agosto de 2017 a las 09:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto 326/17; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las 
siguientes firmas: CUSPIDE S.R.L., BIODIAGNOSTICO S.A., WM ARGENTINA S.A., 
ALERE S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resultan 
preadjudicatarias las firmas: CUSPIDE S.R.L. (reng.2, 3 y 4), BIODIAGNOSTICO S.A. 
(reng.6 a 9), basándose en el Artículo 110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 
5666) y el Decreto 326/17; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
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Que, por DI-2017-155-IRPS de fecha 5 de septiembre de 2017 la DIRECTORA A 
CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA autorizó el ingreso y 
permanencia, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio 
de Salud, de un (1) Aparato de lectura de microplacas Automatizado Modelo Stat Fax 
303 Plus Awareness ANMAT PM Nº 1201-165 y Lavador Automatizado de Microplacas 
hasta 50 programas de lavado, con bidones de lavado, enjuague y deshechos Marca 
BIO RAD ANMAT PM Nº 1201-28 para la Sección Inmunología del Servicio de 
Laboratorio, provistos por la empresa BIODIAGNOSTICO S.A. conforme surge del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así también las características y 
especificaciones técnicas del citado equipo;  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), el Decreto 326/17y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 
 LA DIRECTORA A CARGO DEL 

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN 
SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC Nº 446-1115-LPU17, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto 326/17 de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de insumos con destino a la Sección 
Inmunología del Servicio de Laboratorio a las siguientes firmas: CUSPIDE S.R.L. 
(reng.2, 3 y 4) por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 
86/100 ($5.521,86), BIODIAGNOSTICO S.A. (reng.6 a 9) por la suma de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 72/100 
($188.176,72), ascendiendo la suma total a PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 58/100 ($193.698,58) según el siguiente 
detalle: 
 
Renglón: 2 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $613,54 - precio total: $1.840,62 
Renglón: 3 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $613,54 - precio total: $1.840,62 
Renglón: 4 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $613,54 - precio total: $1.840,62 
Renglón: 6 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $11.822,18 - precio total: $47288,72 
Renglón: 7 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $3.009,40 - precio total: $24.075,20 
Renglón: 8 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $11.477,76 - precio total: $91.822,08 
Renglón: 9 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $3.123,84 - precio total: $24.990,72 
 
Monto total: $ 193.698,58.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle: 
 
Ejercicio 2017 
Renglón: 2 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $613,54 - precio total: $1.840,62 
Renglón: 3 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $613,54 - precio total: $1.840,62 
Renglón: 4 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $613,54 - precio total: $1.840,62 
Renglón: 6 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $11.822,18 - precio total: $23.644,36 
Renglón: 7 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $3.009,40 - precio total: $9.028,20 
Renglón: 8 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $11.477,76 - precio total: $34.433,28 
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Renglón: 9 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $3.123,84 - precio total: $9.371,52 
 
Monto total: $ 81.999,22.- 
 
Ejercicio 2018 
Renglón: 6 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $11.822,18 - precio total: $23.644,36 
Renglón: 7 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $3.009,40 - precio total: $15.047,00 
Renglón: 8 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $11.477,76 - precio total: $57.388,80 
Renglón: 9 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $3.123,84 - precio total: $15.619,20 

 Monto total: $ 111.699,36.- 
 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación Gabas - 
Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 96/IRPS/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el EX-2017-18630709-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente 
FIGUEROA Oscar H.C.Nº 114.918, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto 326/17; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2017; 
Que, mediante Di-2017-146-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
1207-LPU17, para el día 28 de agosto de 2017 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto 326/17; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las 
siguientes firmas: ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E 
INDUSTRIAL, OSTEOLIFE S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., ORTOPEDIA RP 
S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el 
Artículo 110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto 326/17; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666), el Decreto 326/17 y lo dispuesto en el artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN 

SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 
EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1207-LPU17, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto 326/17 de Compras y Contrataciones de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para amputación miembro 
inferior con destino al paciente FIGUEROA Oscar H.C.Nº 114.918, a la siguiente firma: 
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ($93.600,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 Unid. - P. Unitario: $ 93.600,00 - P. Total: $ 93.600,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2017. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 97/HBU/17 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 15415294/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por el Jefe Unidad Patología, resulta urgente e 
imprescindible contar con el SERVICIO DE REPARACION DEL MICROTOMO marca 
LEICA modelo RM 2125 RTS, sin el cual los histotécnicos no pueden cortar biopsias ni 
piezas quirúrgicas, necesario para el funcionamiento de de dicha Unidad relacionada 
con la atención de los pacientes en este Hospital; 
Que la empresa LUIS MARSAN ha realizado el servicio por ser único representante de 
Leica en Buenos Aires, Remito Original: 
LUIS MARSAN Nº 0001-00005519 ascendiendo a la suma de $ 14.580,00 (PESOS 
CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA); 
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Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

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

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para el SERVICIO DE REPARACION 
DEL MICROTOMO marca LEICA modelo RM 2125 RTS, imprescindible, urgente y 
necesario para el funcionamientos de dicha Unidad relacionada con la atención de los 
pacientes en este Establecimiento, PEDIDO N° 71/17, a favor de la siguiente empresa: 
LUIS MARSAN ascendiendo a la suma de $ 14.580,00 (PESOS CATORCE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016, para el mes 
de Julio de 2017 asciende a la suma de $ 355.974,00 (PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 

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

 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 101/HBU/17 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 16796984/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa Sección Esterilización, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: CASSETES PARA EQUIPO 
ESTERILIZADOR STERRAD NX., necesario para la esterilización de cajas de 
instrumental quirúrgico para laparoscopia en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: BIOFARMA S.R.L., FOC S.R.L., 
FRESENIUS KABI S.A. entre otros; 
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Que la empresa SUIZO ARGENTINA S.A. ha presentado la oferta conveniente; 
Remito Original: 
SUIZO ARGENTINA S.A. Nº 0328-01213600 ascendiendo a la suma de $ 72.600,00 
(PESOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

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

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: CASSETES PARA 
EQUIPO ESTERILIZADOR STERRAD NX., imprescindible, urgente y necesario para 
la esterilización de cajas de instrumental quirúrgico para laparoscopia en este 
Establecimiento, Pedido N° 78/17 a favor de la siguiente empresa: SUIZO 
ARGENTINA S.A. ascendiendo a la suma de $ 72.600,00 (PESOS SETENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de 
Agosto de 2017 asciende a la suma de $ 228.858,40 (PESOS DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA 
CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 

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

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 102/HBU/17 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 16056848/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad de Emergencias Médicas, resulta 
urgente e imprescindible contar con la Adquisición: AMBOS DE TELA, indispensables 
para la actividad quirúrgica en este Hospital; 
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Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: PROVEA INDUMENTARIA S.R.L., 
GUARDAPOLVOS ARGENTINOS DE SAN JUAN S.A., HILANDERIA ALDEANA S.A., 
entre otros; 
Que la empresa JUAN ERNESTO IBARRA ha presentado la oferta conveniente, 
Remito Original:  
JUAN ERNESTO IBARRA Nº 0001-00004118 ascendiendo a la suma de $ 20.700,00 
(PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

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

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: AMBOS DE TELA, 
material de uso imprescindible, urgente y necesario para la actividad quirúrgica en este 
Establecimiento, PEDIDO N° 74/17, a favor de la siguiente empresa: JUAN ERNESTO 
IBARRA ascendiendo a la suma de $ 20.700,00 (PESOS VEINTE MIL 
SETECIENTOS). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de 
Agosto de 2017 asciende a la suma de $ 156.258,40 (PESOS CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

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

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 103/HBU/17 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 14506372/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
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Que según lo manifestado por la Jefa Sección Esterilización, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: CASETE PARA ESTERILIZACION POR 

CONSIDERANDO: 



hidrógeno en el Equipo Sterrad NX de este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: BIOFARMA S.R.L., FOC S.R.L., 
FRESENIUS KABI S.A. entre otros; 
Que la empresa SUIZO ARGENTINA S.A. ha presentado la oferta conveniente, 
Remito Original: 
SUIZO ARGENTINA S.A. Nº 0328-01179652 ascendiendo a la suma de $ 72.558,40 
(PESOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
CUARENTA CENTAVOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

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

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: CASETE PARA 
ESTERILIZACION POR PLASMA, imprescindible, urgente y necesario para los 
procesos de esterilización por plasma peróxido de hidrógeno en el Equipo Sterrad NX 
de este Establecimiento, Pedido N° 68/17 a favor de la siguiente empresa: SUIZO 
ARGENTINA S.A. ascendiendo a la suma de $ 72.558,40 (PESOS SETENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS). El monto 
acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de Agosto de 2017 asciende a la 
suma de $ 135.558,40 (PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 

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

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 104/HBU/17 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 16600253/MGEyA/HBU/2017 conforme a las normativas del Decreto 
433/16 y sus modificatorias, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa Sección Esterilización resulta urgente e 
imprescindible contar con el SERVICIO DE ESTERILIZACION POR OXIDO DE 
ETILENO, necesario para la atención de pacientes quirúrgico y de curaciones en este 
Establecimiento. 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: CEEMED S.A., ASISTHOS S.R.L. 
y STERILOX S.A.; 
Que la empresa: STERI-LAB S.R.L. presentó la oferta más conveniente, Remito 
Original: 
STERI-LAB S.R.L. Nº 0001-00159714, ascendiendo a un total de $ 63.000,00 (PESOS 
SESENTA Y TRES MIL); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADM., ECON. Y FINANCIERA, 

DISPONEN: 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para el SERVICIO DE 
ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, dado el carácter urgente, necesario e 
imprescindible, PEDIDO N° 76/17, a favor de la empresa: STERI-LAB S.R.L., 
ascendiendo a un total de $ 63.000,00 (PESOS SESENTA Y TRES MIL). El monto 
acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de Agosto de 2017 asciende a la 
suma de $ 63.000,00 (PESOS SESENTA Y TRES MIL).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 

 ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 105/HBU/17 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 17318352/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: HIERRO COMO CARBOXIMALTOSA 
necesario y urgente para los pacientes atendidos en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L., entre otros; 
Que la empresa BIOFARMA S.R.L. ha presentado la oferta conveniente, Remito 
Original: 
BIOFARMA S.R.L. Nº 0001-00025643 ascendiendo a la suma de $ 43.755,00 (PESOS 
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

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

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: HIERRO COMO 
CARBOXIMALTOSA, imprescindible, urgente y necesario para los pacientes atendidos 
en este Establecimiento, PEDIDO N° 80/17, a favor de la siguiente empresa: 
BIOFARMA S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 43.755,00 (PESOS CUARENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO). El monto acumulado por Decreto 
Nº 433/2016 para el mes de Agosto de 2017 asciende a la suma de $ 272.613,40 
(PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 
CUARENTA CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

 cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 300



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

  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 112/HBU/17 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 18241839/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: BOLSA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS 
CORPORALES, necesario y urgente para Unidad Terapia Intensiva en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., PLASTIMED S.R.L., ROYAL FARMA S.A., entre otros; 
Que la empresa DROGUERIA MARTORANI S.A. ha presentado la oferta conveniente; 
Remito Original: DROGUERIA MARTORANI S.A. Nº 0001-00143116 ascendiendo a la 
suma de $ 5.610,00 (PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que de acuerdo a la Disposición DI-2017-92-DGHOSP, el Director de este Hospital fue 
autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma del 
despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la 
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

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

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

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: BOLSA PARA 
RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES, , imprescindible, urgente y necesario 
para Unidad Terapia Intensiva en este Establecimiento, PEDIDO N° 81/17, a favor de 
la siguiente empresa: DROGUERIA MARTORANI S.A. ascendiendo a la $ 5.610,00 
(PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ). El monto acumulado por Decreto Nº 
433/2016 para el mes de Agosto de 2017 asciende a la suma de $ 355.349,40 
(PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS).- 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 301



ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 

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

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 198/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 18464075/17-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Tocilizumab con destino al 
servicio de FARMACIA-REUMATOLOGIA de este establecimiento de acuerdo con el 
sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (B.A.C.), conforme Solicitud de Gasto N° 420-5153-SG17; 
Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos ciento noventa y ocho mil ($ 
198.000,00) y se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-0967-
CDI17 para el día 17-08-17 a las 10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el 
artículo 28 inciso 2 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666), atento 
que es un insumo necesario para varios pacientes , con carácter de Urgente, atento a 
las patologías y que por el tipo de producto no es posible su adquisición en forma 
programada;  
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron (8) ocho ofertas de las siguientes firmas: RAUL JORGE POGGI, PRO MED 
INTERNACIONAL S.A., BIOFARMA S.R.L., REDIMER S.A., DROGUERIA DISVAL 
S.R.L., Farmacia Colón SRL, AS&A FARMACEUTICA S.R.L. y SUIZO ARGENTINO 
S.A.; 
Que dado el carácter de excepcional que reviste la presente contratación, se 
prescindirá de la de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
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Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir la correspondiente Recomendación 
de Ofertas; 
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los 
procedimientos consecuentes resulta recomendada la firma BIOFARMA S.R.L, en 
términos de los artículos 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), 
por ser precio conveniente para el GCABA, y cumplir con lo requerido; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 

 Por ello y en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios (Decreto N° 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-0967-
CDI17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2) de la Ley Nº 
2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y adjudíquese la adquisición de 
Tocilizumab con destino al servicio de Farmacia-Reumatología de este establecimiento 
a la siguiente empresa: BIOFARMA S.R.L. (Renglón 1) ascendiendo el total de la 
adjudicación a la suma de pesos doscientos nueve mil trescientos ochenta y cinco ($ 
209.385,00) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2017. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
Ordenes de Compra.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 211/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 15374994/17, 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; 
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Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Tornillo Placa (Ayuda 
Médica Pte. Sarmiento, Santiago) para el servicio de Traumatología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-4083-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017-398-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2124-CME17, para el día 14/08/2017 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) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió oferta de las firmas: MASTER 
MEDICAL 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: Master Medical 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 417-2124-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 Tornillo Placa (Ayuda Médica Pte. Sarmiento, 
Santiago) para el servicio de Traumatología a la siguiente empresa Master Medical 
S.R.L. (Renglón 1) por un monto de pesos: cinco mil novecientos ($ 5.900,00); 
ascendiendo la contratación a un importe toal de pesos: cinco mil novecientos ($ 
5.900,00), según el siguiente detalle: 
 
MASTER MEDICAL S.R.L. 
Reng 1: Cant 1.00 u - Precio Unitario $ 5.900,00 Precio Total $ 5.900,00 
 
 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.° 214/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

el expediente electrónico Nº 17394596/17, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 



5454), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su 
modificatoria ley 4764/13, Decreto Reglamentario 95/14,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 Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la reparación integral del equipo de rayos X, 
para el servicio de Radiodiagnóstico; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 4707-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017-381-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-1134-LPU17, para el día 22 de agosto de 2017 a las 10:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley 5454) ; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Philips 
Argentina SA; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Philips Argentina SA 
(Renglón 1); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
decreto N° 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Licitación Pública Nº 417-1134-LPU17, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5454) 
y adjudícase la reparación integral del equipo de rayos X, para el servicio de 
Radiodiagnóstico a la empresa : Philips Argentina SA (Renglón 1); por un monto de 
pesos: cuatrocientos un mil cincuenta y ocho ( $ 401058.00), ascendiendo el total de la 
Licitación Pública a un importe de pesos: cuatrocientos un mil cincuenta y ocho ($ 
401058.00). según el siguiente detalle: 
Renglón 1: cant 1 u unit $ 401058.00 total $ 401058.00 Philips Argentina SA  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
 Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 248/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N°19266501/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Corset Termoplástico para el paciente 
Leandro Oroño, en el marco de lo dispuesto por 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, Decreto 
1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0998-CDI17 para el día 
28/08/2017 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 411/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, prescindiéndose de la instancia prevista en 
el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
Silvana Graciela Charaf y Ortopedía RP S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Resolución N° 1226/MSGC/07, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 
607/MHGC/13, 
 
 EL DIRECTOR 

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

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0998-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 



consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual 
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Corset 
Termoplástico para el paciente Leandro Oroño, adjudicase a la firma: Ortopedía RP 
S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de pesos SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 
7.700,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de pesos SIETE 
MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 7.700,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
 

Unitario  Total 
 
1  1  Unidad  $ 7.700,00 $ 7.700,00 Ortopedía RP 
          S.R.L. 
 
Total: PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 7.700,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 253/HGAPP/17 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2017 
 
VISTO 
el E.E Nº 17545266-17-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
433/GCBA/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Hematología solicita la compra de factor IX para el 
paciente Rodriguez Marcos internado en este Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición del referido insumo, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Pedido 
Nº144/17 Sigaf Nº 5208/17) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00040939 (PROMED INTERNACIONAL S.A.), se 
acreditó la adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
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Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 12(Agosto/17)  
ACUMULADO APROBADO $ 212.392,10 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 387.607,90 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes internados.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Que, a la fecha el Director del Hospital se encuentra usufructuando licencia ordinaria. 
Que, debe procederse según las facultades que surgen del Art.2º de la Ley 
Procedimiento Administrativo aprobado por Decreto nº1510/97.- 
Que, es competencia de la SubDirección Médica y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 433/GCBA/2016, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  
 
 LA SUBDIRECTORA MÉDICA Y LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art.1º.- Apruébase la compra de factor IX para el paciente Rodriguez Marco, por un 
total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
($137.550) realizado a la firma PROMED INTERNACIONAL S.A. CUIT 30-65096413-
2.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Efrón - Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 263/HGAPP/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2017-16993577-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: 
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Que, por los presentes actuados se tramita la CONTRATACION MENOR Nº 426-



2186-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-2017-414-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION MENOR Nº 426-2186-
CME17 para el día 18/08/2017, 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 dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: SOMA SA y TRAECO SA. 
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 recomendó a favor de la firma SOMA SA (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. 
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 CONTRATACION MENOR N° 426-2186-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 el Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos 
tipo Y3 a la empresa : SOMA SA (renglón 1) por la suma de PESOS: SESENTA MIL ($ 
60.000) con destino a este hospital ascendiendo el total de la contratación a la suma 
de PESOS: SESENTA MIL ($ 60.000) según el siguiente detalle: 

  
Renglón  Firma adjudicataria  Cantidad  Precio Unitario  Precio Total 
 
1  SOMA SA  2000  $ 30   $ 60.000 
 
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 - Pagano 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1149/IVC/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el EE N° EX-2017-11650710-IVC por el que tramita la Licitación Pública Nº 14/17 para 
la Reparación de veredas, recuperación de la red pluvial y desobstrucción de cámaras 
de inspección, en el Barrio Illia, Calle Av. Riestra, Agustín de Vedia, José Barros 
Pazos, Pres. Camilo Torres y Tenorio, Ana María Janer, Pje. Azul, Crespo y Blanco, 
Capital Federal, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el Art. 2º de la Disposición Nº DISFC-2017-1010-IVC de fecha 15 de agosto 
de 2017, se llamó a Licitación Pública N° 14/17 para la Reparación de veredas, 
recuperación de la red pluvial y desobstrucción de cámaras de inspección, en el Barrio 
Illia, Calle Av. Riestra, Agustín de Vedia, José Barros Pazos, Pres. Camilo Torres y 
Tenorio, Ana María Janer, Pje. Azul, Crespo y Blanco, Capital Federal; 
Que con fecha 23 de agosto, mediante IF-2017-19452620-IVC, la empresa SERVICAT 
S.A. realiza consultas respecto de la documentación licitatoria; 
Que el Art. 1.1.3 del Pliego de Condiciones Generales establece que podrán 
efectuarse consultas hasta 2 (dos) días hábiles antes de la apertura de las propuestas; 
Que mediante la Disposición mencionada ut-supra, se fijó como fecha de recepción de 
la documentación respectiva y apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 14/17, el 
día 07 de septiembre de 2017 a las 11:00 hs; 
Que mediante el Art. 6º del Acta de Directorio Nº ACDIR- 2016-4011-IVC, aprobatorio 
del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Ejercicio 2017, se delegó en la 
entonces Gerencia de Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal (hoy 
Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal) la emisión de circulares aclaratorias o 
explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de 
la fecha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres; 
Que el Art. 5° de la ACDIR-2017-4091-IVC establece: “ ...que en el caso de licencia, 
enfermedad, vacancia o ausencia temporal del titular de la Subsecretaría Técnica, 
Administrativa y Legal, el mismo será reemplazado por el titular de la Subsecretaría de 
Gestión Social..“.- 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que por ello, y en virtud de la delegación conferida mediante ACDIR- 2016-4011-IVC, 
Art 6º, corresponde emitir la Circular Con Consulta N° 1; 
Que teniendo en cuenta la envergadura de las obras a realizar y en pos de lograr una 
mayor concurrencia de oferentes; esta Subsecretaria entiende que corresponde 
prorrogar la fecha de apertura y recepción de los sobres de la Licitación Pública Nº 
14/17, para el día 14 de septiembre de 2017; 
  

LA SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 
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Art. 1° Apruébese la emisión de la Circular Con Consulta Nº 1, la que como Anexos IF-



2017- 20057358- -IVC e IF-2017-19634249- -IVC pasa a formar parte integrante de la 
presente. 
Art. 2° Fíjese como nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres de la 
Licitación Pública Nº 14/17, el día 14 de septiembre 2017 a las 14.00 hs. 
Art. 3° La presente es refrendada por la Subsecretaría Proyectos y Obras. 
Art. 4° Comuníquese a la Gerencia General y a las Subsecretarías Proyectos y Obras 
y Gestión Social de la Vivienda. Cumplido, vuelvan las actuaciones a la Gerencia 
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones. Caride - 
Reverter 
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ANEXO
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 Acta   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 4381/IVC/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el EX-2017-14835091-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2017-14835091-IVC tramita la Licitación Pública Nº 46/17 
para la Adquisición de tarjetas Gift Card como reconocimiento para el personal de este 
Organismo; 
Que la Dirección General Recursos Humanos, mediante IF- 2017-14648174-IVC "(...) 
solicita gestionar la licitación pública para la adquisición de 1.100 tarjetas GIFT CARD, 
como reconocimiento para el personal de este Organismo a fin de año, con el fin de 
realizar compras varias por un importe de $ 1.600 cada una"; 
Que la presente Licitación se encontraba incluida en el Renglón Nº 43 del Plan Anual 
de Compras y Contrataciones para el año 2017, aprobado por Acta de Directorio Nº 
ACDIR-2016-4011-IVC; 
Que por ello, por Disposición Nº DISFC-2017-968-IVC, de fecha 04 de Agosto de 
2017, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 46/17 para la Adquisición de 
tarjetas Gift Card como reconocimiento para el personal de este Organismo y se fijó 
fecha de apertura de sobres para el día 31 de Agosto de 2017; 
Que por IF-2017-19033157-IVC, la Dirección General Recursos Humanos solicita "(...) 
modificar el importe de la licitación pública para la adquisición de tarjetas GIFT CARD, 
como reconocimiento para el personal de este Organismo"; 
Que asimismo informa que "Por otro lado se realizará a través de un programa de 
objetivos/metas un reconocimiento para el personal que cumpla con dichos objetivos y 
el total del programa para el año 2017 es de $ 2.000.000"; 
Que por otra parte expresa que "Se planificó para el 2018 por un valor total de $ 
12.500.000.- del cual el 52% se utilizará para alimentos asignados a gastos para 
eventos, almuerzos de trabajo, censos y actividades de integración del organismo"; 
Que la Gerencia General mediante IF-2017-19221743-IVC amplía "(...) los términos 
del Informe N° 19033157-IVC/2017, mediante el cual se solicita la ampliación del 
monto total estimado para la adquisición de tarjetas gift card, solicitada por la Dirección 
General de Recursos Humanos de este Instituto de Vivienda de la Ciudad.", aclarando 
"que el monto de dicha contratación ascenderá a la suma total de PESOS DIECISEIS 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 16.260.000,00) (...)"; 
Que por ello corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 46/17 para la 
Adquisición de tarjetas Gift Card como reconocimiento para el personal de este 
Organismo y aprobar el nuevo llamado a Licitación Pública Nº 78/17 en los términos 
del Art. 31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por la Ley N° 5666 -BOCBA del 
24/11/2016); 
Que en consecuencia corresponde efectuar un nuevo llamado a Licitación Pública Nº 
78/17 para la Adquisición de tarjetas Gift Card como reconocimiento para el personal 
de este Organismo; 
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Que mediante IF-2017-19854300-IVC la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra 
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones realiza el encuadre de la contratación 
propuesta informando que: "Vuelven las presentes actuaciones a esta Gerencia 
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones a fin de 
tomar competente intervención respecto de la nueva documentación licitatoria y del 
tipo de contratación propuesto para efectuar la contratación del motivo. Respecto de 
éste último se propone que la contratación se realice mediante el mecanismo de 
Licitación Pública por lo que en virtud de lo dispuesto por los Artículos 25 y 31 de la 
Ley 2095 de Compras y Contrataciones que en su parte pertinente versa: 
“La selección del contratista para la ejecución de los contratos contemplados en este 
régimen es por regla general mediante licitación pública o concurso público.“, no 
registra observación alguna"; 
Que la Gerencia Operativa Adquisición Bienes y Servicios toma intervención 
realizando modificaciones a la documentación licitatoria; 
Que la documentación licitatoria se encuentra incorporada mediante PLIEG-2017-
19551592-IVC; 
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 
Disposición Nº DI-2014-396-DGCYC, al que este IVC ha adherido mediante Acta de 
Directorio N° ACDIR-2014-3062-IVC; 
Que la Gerencia de Administración y Finanzas realiza la correspondiente reserva 
presupuestaria a través del Formulario de Solicitud de Gastos Nº 40400/2017; 
Que a fin de dotar una mayor celeridad en el trámite de aprobación del nuevo proceso 
licitatorio se propicia que tanto la autorización del llamado como la aprobación de la 
documentación licitatoria y la fijación de la fecha de apertura sea efectuada por este 
Directorio; 
Que la Dirección General Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete; 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello; 
 

SE RESUELVE: 
 
Articulo 1º.- Dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 46/17 para la Adquisición de 
tarjetas Gift Card como reconocimiento para el personal de este Organismo. 
Articulo 2º.- Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública Nº 
78/17 para la Adquisición de tarjetas Gift Card como reconocimiento para el personal 
de este Organismo, en los términos del Art. 31 de la Ley 2095 (Texto consolidado por 
la Ley N° 5666 - BOCBA del 24/11/2016), documentación que se adjunta como PLIEG-
2017-19551592-IVC, y pasa a formar parte integrante de la presente. El presente 
llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº DI-2014-396-
DGCYC, al que este IVC ha adherido mediante Acta de Directorio N° ACDIR-2014-
3062-IVC. 
Articulo 3º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 78/17 para la Adquisición de 
tarjetas Gift Card como reconocimiento para el personal de este Organismo. 

 Articulo 4º.- Fijar fecha de recepción de la documentación licitatoria y apertura de 
sobres para el día 22 de Septiembre a las 11:00 hs, en la sede de la Gerencia 
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones. 
Articulo 5°.- Facultar a la Gerencia General a emitir circulares aclaratorias o 
explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, como así 
también dictar todos los actos administrativos que fueren menester hasta la 
adjudicación de la obra, instancia ésta que se reserva el Directorio. 
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Articulo 6°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones cursar las invitaciones respectivas y la realización de 
las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la CABA y en sitio web oficial, todo ello 
de conformidad con las Disposiciones del Art. 4 del Decreto Nº 203/GCBA/16. 
Articulo 7° Establecer que los Pliegos Licitatorios serán provistos en forma gratuita. 
Articulo 8º.- Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la 
reserva efectuada a través Formulario de Solicitud de Gastos Nº 40400/2017. 
Articulo 9º.- Comunicar a la Gerencia General, Subsecretaria Técnica, Administrativa y 
Legal, Subsecretaria Proyectos y Obras, Dirección General Administración y Finanzas, 
Gerencia Operativa Adquisición Bienes y Servicios, Gerencia Operativa Licitaciones de 
Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones. Cumplido pase a la Gerencia 
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones en 
prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio 
Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 284/FG/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nº 1.903, Nº 2.095 y Nº 5.724, la Resolución C.C.A.M.P. Nº 53/15 y la Actuación 
Interna Nº 30-00030437 del registro de la Fiscalía General, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la actuación mencionada en el Visto tramita el procedimiento de contratación 
directa tendiente a lograr la locación del inmueble de la Avenida Cabildo 3067, piso 4° 
de esta Ciudad, para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Que, en tal sentido, el pasado 31 de mayo operó el vencimiento del contrato 
oportunamente suscripto el 19 de junio de 2012, aprobado por Resolución FG N° 
155/11 (glosada a fs. 1/4).  
Que, con motivo de ello, y conforme el acta obrante a fs. 11, se iniciaron gestiones 
entre el Secretario de Coordinación Administrativa de la Fiscalía General, el Secretario 
General de Administración de la Defensoría General y el gerente del Banco Ciudad de 
Buenos Aires tendientes a la renovación del contrato de locación del inmueble citado. 
Que, a fs. 12/13 obra glosada la valuación del inmueble referido. 
Que, no obstante lo descripto, el Secretario de Coordinación Administrativa solicitó a la 
Oficina de Infraestructura la realización de una búsqueda de inmuebles con 
características y ubicación similares, a fin de disponer de alternativas al mismo. 
Que, en respuesta al requerimiento efectuado, la Oficina de Infraestructura elevó al 
Secretario de Coordinación Administrativa el informe elaborado con motivo de la 
búsqueda efectuada (fs. 16/31). 
Que, en virtud de la valoración efectuada por el Secretario de Coordinación 
Administrativa a fs. 32/33 y la conformidad prestada por quien suscribe a fs. 34, se 
inició el trámite para renovar el inmueble de la Avenida Cabildo 3067 piso 4° de esta 
Ciudad, solicitándose consecuentemente la autorización para afrontar el gasto al 
Consejo la Magistratura de esta ciudad.  
Que, conforme las características en que se efectúa la renovación citada y lo 
dispuesto por la Ley Nº 2.095 en su artículo 28°, corresponde encuadrarla bajo el 
procedimiento de Contratación Directa (inciso 12°). 
Que, la normativa citada establece que “La contratación es directa cuando se 
selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida 
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca”. 
Que, posteriormente, mediante la Resolución Presidencial CAGyMJ N° 123/17, la 
Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la 
Magistratura autorizó a este Ministerio Público Fiscal a suscribir el citado contrato en 
virtud de lo establecido por el inc. 2, articulo 22 de la Ley N° 1.903. 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 315



Que, en consecuencia, corresponde aprobar la Contratación Directa N° 19/17 para la 
locación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3067 piso 4° de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por un plazo de treinta y seis (36) meses, a partir del 1 de junio de 
 2017, conforme los términos del artículo 28 de la Ley N° 2.095, por un monto total de 
pesos nueve millones ($9.000.000,00), así como el contrato de locación que como 
Anexo forma parte integrante de la presente, mediante el cual se regirá el vínculo 
contractual con la entidad locadora. 
Que, el Departamento de Planificación Presupuestaria y de Gestión informó la existen 
partidas suficientes para afrontar los gastos referidos para el presente contratación, 
habiendo realizado la afectación preventiva correspondiente para el presente ejercicio 
presupuestario en la partida 3.2.1 por la suma de pesos un millón setecientos 
cincuenta mil ($1.750.000,00), informando asimismo que será tenido en cuenta el 
gasto correspondiente en los Anteproyectos de Presupuesto que se formulen en los 
ejercicios 2018, 2019 y 2020, por las sumas de pesos tres millones ($3.000.000,00), 
pesos tres millones ($3.000.000,00) y pesos un millón doscientos cincuenta mil 
($1.250.000,00), respectivamente, quedando las correspondientes afectaciones del 
gasto subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Que, sin perjuicio de lo expuesto deberá tenerse presente lo indicado en la cláusula 
tercera del contrato proyectado, en cuanto a la negociación del canon locativo para los 
meses 13° en adelante.  
Que, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos mediante la 
emisión del Dictamen DAJ N° 694/17 sin haber efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las Leyes Nº 1.903, Nº 5.724, Nº 2.095 -textos consolidados según Ley 
N° 5666- y su reglamentación aprobada por la Resolución CCAMP Nº 53/15 y la 
Resolución FG N° 216/15, 

 
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO 

A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N° 19/17 de la locación del inmueble sito 
en la Avenida Cabildo 3067 piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
plazo de treinta y seis (36) meses, a partir del 1 de junio de 2017, conforme los 
términos del artículo 28 de la Ley N° 2.095, por un monto total de pesos nueve 
millones ($9.000.000,00). 
Artículo 2°.- Aprobar el contrato de locación que como Anexo forma parte de la 
presente, y mediante el cual se regirá el vínculo contractual con el BANCO CIUDAD 
DE BUENOS AIRES. 
Artículo 3º.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputara a las partidas 
presupuestarias correspondientes por la sumas de pesos un millón setecientos 
cincuenta mil ($1.750.000,00) al presente ejercicio; la suma de pesos tres millones 
($3.000.000,00) para el ejercicio 2018; la suma de pesos tres millones ($3.000.000,00) 
para el ejercicio 2019 y la suma de pesos un millón doscientos cincuenta mil 
($1.250.000,00) para el ejercicio 2020. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal y por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese al BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, comuníquese al Consejo de la 
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Magistratura de la CABA, a la Secretaría de Coordinación Administrativa, a la Oficina 
de Infraestructura, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, al Departamento de Planificación 
Presupuestaria y de Gestión y al Departamento de Presupuesto y Contabilidad y 
oportunamente archívese. Cevasco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/FG/17 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nº 1.903, Nº 2.095 y Nº 5.724, la Resolución C.C.A.M.P. Nº 53/15 y la Actuación 
Interna Nº 30-00036201 del registro de la Fiscalía General, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la actuación mencionada en el Visto tramita el procedimiento de contratación 
directa tendiente a lograr la locación del inmueble de la calle Azopardo N° 1335 de 
esta Ciudad, para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que, en tal sentido, mediante Nota OI N° 11/17 el titular de la Oficina de 
Infraestructura acompaño un detalle de los inmuebles que se adecúan a las 
necesidades actuales del Ministerio Público Fiscal, a efectos de ampliar las 
instalaciones con las que cuenta este organismo para su normal desarrollo y 
funcionamiento.  
Que, la Dirección General de Bienes y Concesiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires informó la inexistencia, en la actualidad, de inmuebles 
disponibles pertenecientes al patrimonio de esta ciudad que posean las características 
edilicias y geográficas solicitadas por este Ministerio Público Fiscal. 
Que, con motivo de ello, desde la Unidad Operativa de Adquisiciones se solicitó la 
valuación del inmueble referido al Banco Ciudad de Buenos Aires, la cual obra glosada 
a fs. 10/12. 
Que, conforme las características en que se efectúa la locación citada y lo dispuesto 
por la Ley Nº 2.095 en su artículo 28°, corresponde encuadrarla bajo el procedimiento 
de Contratación Directa (inciso 12°). 
Que, la normativa citada establece que “La contratación es directa cuando se 
selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida 
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca”. 
Que, posteriormente, mediante la Resolución Presidencial CAGyMJ N° 124/17, la 
Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la 
Magistratura autorizó a este Ministerio Público Fiscal a suscribir el citado contrato en 
virtud de lo establecido por el inc. 2, articulo 22 de la Ley N° 1.903. 
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Que, el Departamento de Planificación Presupuestaria y de Gestión informó la existen 
partidas suficientes para afrontar los gastos referidos para el presente contratación, 
habiendo realizado la afectación preventiva correspondiente para el presente ejercicio 
presupuestario en la partida 3.2.1 por la suma de pesos novecientos cincuenta mil 
cuatrocientos ($950.400,00), informando asimismo que será tenido en cuenta el gasto 
correspondiente en los Anteproyectos de Presupuesto que se formulen en los 
ejercicios 2018, 2019 y 2020, por las sumas de tres millones doscientos cincuenta y 
tres mil cuatrocientos ocho ($3.253.408,00), pesos tres millones novecientos cincuenta 
y seis mil novecientos setenta ($3.956.970,00) y pesos tres millones tres mil 
trescientos veintiséis ($3.003.326,00), respectivamente, quedando las 
 correspondientes afectaciones del gasto subordinados al crédito que para cada 
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
Que, sin perjuicio de lo expuesto deberá tenerse presente lo indicado en la cláusula 
tercera del contrato proyectado, en cuanto a la negociación del canon locativo para los 
meses 13° en adelante.  
Que, finalmente ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos sin 
haber efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.  
Que, en consecuencia, corresponde aprobar la Contratación Directa N° ___/17 para la 
locación del inmueble sito en la calle Azopardo N° 1335 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un plazo de treinta y seis (36) meses, a partir del 1° de septiembre 
de 2017, conforme los términos del artículo 28 de la Ley N° 2.095, por un monto total 
de pesos once millones ciento sesenta y cuatro mil ciento cuatro ($ 11.164.104,00), así 
como el contrato de locación que como Anexo forma parte integrante de la presente, 
mediante el cual se regirá el vínculo contractual con la entidad locadora. 
Que, asimismo, corresponde aprobar el gasto destinado a abonar los honorarios por 
comisión inmobiliaria correspondiente a la firma ANTUNEZ VEGA PROPIEDADES 
S.A., por la suma de pesos cuatrocientos cinco mil doscientos cincuenta y siete 
($405.257,00) IVA incluido. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las Leyes Nº 1.903, Nº 5.724, Nº 2.095 -textos consolidados según Ley 
N° 5666- y su reglamentación aprobada por la Resolución CCAMP Nº 53/15 y la 
Resolución FG N° 216/15, 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO 
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N° 20/17 de la locación del inmueble sito 
en la calle Azopardo N° 1335 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo 
de treinta y seis (36) meses, a partir del 1° de septiembre de 2017, conforme los 
términos del artículo 28 de la Ley N° 2.095, por un monto total de pesos once millones 
ciento sesenta y cuatro mil ciento cuatro ($ 11.164.104,00). 
Artículo 2°.- Aprobar el contrato de locación que como Anexo forma parte de la 
presente, y mediante el cual se regirá el vínculo contractual con el Sr. Martín Enrique 
BONOMI (DNI N° 14.108.683). 
Artículo 3º.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputara a las partidas 
presupuestarias correspondientes por la sumas de pesos novecientos cincuenta mil 
cuatrocientos ($950.400,00) al presente ejercicio; la suma de pesos tres millones 
doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ocho ($3.253.408,00) para el ejercicio 
2018; la suma de pesos tres millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos 
setenta ($3.956.970,00) para el ejercicio 2019 y la suma de pesos tres millones tres 
mil trescientos veintiséis ($3.003.326,00) para el ejercicio 2020. 
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Artículo 4º.- Aprobar el gasto destinado a abonar los honorarios por comisión 
inmobiliaria correspondiente a la firma ANTUNEZ VEGA PROPIEDADES S.A. por la 
suma de pesos cuatrocientos cinco mil doscientos cincuenta y siete ($405.257,00) IVA 
incluido. 

 Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y por un 
(1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al Sr. 
Martín Enrique BONOMI, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la CABA, a la 
Secretaría de Coordinación Administrativa, a la Oficina de Infraestructura, a la Oficina 
de Programación, Control Presupuestario y Contable, a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, al Departamento de Planificación Presupuestaria y de Gestión y al 
Departamento de Presupuesto y Contabilidad y oportunamente archívese. Cevasco 
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 Disposición   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/UOA/17 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, los 
artículos 13, 28 inciso 5º y concordantes de la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 5454) 
reglamentada por la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Ley Nº 5724, la Resolución FG 
N° 72/15 y la Actuación Interna Nº 30-00034355 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
equipamiento informático para el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que mediante la Nota glosada a fs. 1/3, el titular del Cuerpo de Investigaciones 
Judiciales solicitó la adquisición del equipamiento citado a fin de eficientizar las 
pericias informáticas llevadas a cabo por esa dependencia y lograr una reducción en 
los tiempos periciales, informando al efecto el detalle de los bienes a adquirir y el 
presupuesto estimado para ello. 
Que toda vez que la presente contratación se encontraba fuera del Plan Anual de 
Compras para el presente año, se solicitó autorización al Señor Fiscal General, la cual 
obra glosada a fs. 6. 
Que en virtud de las características de los bienes a adquirir, se propició encuadrar el 
presente procedimiento bajo la modalidad de Contratación Directa (art. 28° inciso 5 de 
la Ley Nº 2095), elaborándose el proyecto de invitación a cotizar correspondiente (fs. 
14/15), siendo las mismas conformadas por las áreas técnicas conforme surge de fs. 
18/21. 
Que cabe señalar que en su intervención de fs. 20, el Cuerpo de Investigaciones 
Judiciales informó que “…no existe sustituto conveniente al equipamiento informático 
requerido”. 
Que se ha invitado a cotizar para la Contratación Directa Nº 13/17 a la firma 
SECURITY TEAM NETWORK S.A. conforme surge del correo electrónico glosado a 
fs. 24. 
Que conforme surge de fs. 27/86, se recibió la oferta de la firma citada. 
Que asimismo, se han verificado las condiciones de admisibilidad de la propuesta y el 
estado registral del oferente ante el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que conforme surge de la nota obrante a fs. 98 el gerente general para Latinoamérica 
de la firma Cellebrite certificó “…que la compañía “STN-SECUTITY TEAM 
NETWORK”… es Distribuidor Único Autorizado para la adquisición de productos y 
renovación de licencias de la familia de productos de Extracción Forense Universal 
(UFED) de Cellebrite Soluções Tecnológicas LTDA para el “Ministerio Público Fiscal 
CABA” para todo el territorio de Argentina.” Dicha autorización tiene vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2017.   
Que el monto ofertado por la citada firma asciende a la suma de pesos un millón ciento 
noventa y dos mil novecientos cincuenta ($1.192.950,00), IVA incluido.  
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Que el área técnica manifestó que la oferta presentada “…cumple con los 
requerimientos técnicos establecidos en el punto “A” – Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, de la contratación directa N° 13/17” conforme surge del informe glosado a 
fs. 92/93.  
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar a la firma SECURITY TEAM 
NETWORK S.A. (CUIT 30-71089973-4) el Renglón N° 1 de la Contratación Directa N° 
13/17, correspondiente a la “Adquisición de equipamiento informático para el Cuerpo 
de Investigaciones Judiciales (CIJ)”, conforme el detalle del Anexo I que se aprueba 
por la presente, por la suma de pesos un millón ciento noventa y dos mil novecientos 
cincuenta ($1.192.950,00), IVA incluido.  
Que toda vez que el monto total adjudicado se cancelará en un solo pago anticipado 
conforme el punto F de las condiciones establecidas en la invitación a cotizar, deberá 
la adjudicataria integrar una contragarantía equivalente al cien por ciento (100%) del 
monto total que se le adjudique (cf. Artículo 101 y 102 de la Ley Nº 2095). 
Que a fs.11/12, han tomado intervención las áreas con competencia presupuestaria, 
informando la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a 
las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, habiendo efectuado 
la imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.8.1 del corriente ejercicio.  
Que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dicho 
organismo ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que 
es atribución de la Fiscalía General “realizar contrataciones para la administración del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…” 
Que a fs. 112/114, tomó la intervención de su competencia el Departamento de 
Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen DAJ N° 712/17, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Nº 13/17, 
tendiente a lograr la adquisición de equipamiento informático para el Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Artículo 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos un millón ciento noventa y dos mil 
novecientos cincuenta ($1.192.950,00) IVA incluido; atendiéndose el cumplimiento de 
la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.8.1. del Presupuesto 
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio corriente. 
Artículo 3º.- Adjudicar al oferente SECURITY TEAM NETWORK S.A. (CUIT 30-
71089973-4) el Renglón N° 1 de la Contratación Directa N° 13/17: “Adquisición de 
equipamiento informático para el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ)” de 
conformidad con el detalle del Anexo I que forma parte de la presente, por la suma de 
pesos un millón ciento noventa y dos mil novecientos cincuenta ($1.192.950,00) IVA 
incluido. 
Artículo 4°.- Aprobar el Anexo I –Detalle de bienes adjudicados. 
Artículo 5º.- Autorizar el pago adelantado del total adjudicado a la firma SECURITY 
TEAM NETWORK S.A. (CUIT Nº 30-71089973-4), requiriendo a la misma la 
 integración de la correspondiente contragarantía de conformidad con los artículos 101 
y 102 de la Ley Nº 2095. 
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Artículo 6º.- Regístrese; notifíquese a la firma SECURITY TEAM NETWORK S.A., a la 
Secretaría de Coordinación Administrativa, al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, al 
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, al Departamento 
de Planificación Presupuestaria y Gestión, al Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la página Web del Ministerio Público Fiscal. Cumplido, archívese. 
Arduini 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 324/PG/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.167.077/2012 e Incorporados Expediente Nº 356.481/2011, 
Expediente Nº 1.513.856/2010, Expediente Nº 1.793.552/2011 y Oficio Judicial Nº 
2.776.899-PG-2012, por el que se instruyó el Sumario N° 438/13, y 
  
CONSIDERANDO 
 
Que el otrora Procurador General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires dispuso, mediante la Resolución Nº 371-PG-2013 (fs. 680/682), la instrucción del 
presente sumario administrativo, a fin de investigar: A) Si en el ámbito de la ex 
Dirección General de Evaluación y Desarrollo del Personal de la Subsecretaría 
General de Recursos Humanos, se incurrió en alguna irregularidad administrativa (sea 
por omisión y/o comisión) vinculada con el deber de supervisar y controlar que el 
agente Julio César Medina, F.C. Nº 384.252, cumpliera en forma efectiva su obligación 
de firmar diariamente su asistencia en el Registro de Agentes en Disponibilidad, desde 
el día 13-01-2011 hasta la actualidad, (28-11-2013), dado que las firmas que en las 
copias de las planillas de asistencia aludidas en los considerandos de esa Resolución 
que aparentan ser del nombrado, denotan trazos disímiles con las otras rúbricas tal 
como se observa en la inserta en la notificación de la Resolución Nº 
1.030/MJYSGC/2010 y el Recurso Jerárquico que él mismo interpuso contra las 
Resoluciones Nº 1.030/MJYSGC/2010 y Nº 164/MJYSGC/2011; B) Si la línea 
telefónica Nº 4931-3798 de la Dirección General de Defensa Civil del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue utilizada por el agente Medina para supuestos 
fines particulares, por cuanto en la Causa Nº 40.319/2009, caratulada “Peralta, 
Ricardo s/ Extorsión“, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de 
Instrucción Nº 5, Secretaría Nº 116, se habría verificado un registro de llamadas 
realizadas desde ese número los días 24-09-2009 a las 12.35 hs., 30-09-2009 a las 
11:28 hs. y 06-10-2009 a las 13:13 hs., dirigidas al abonado Nº 15-3550-5310 (ver fs. 
31/33 del Expediente Nº 2.167.077/2012), época en la que habría cumplido la función 
de telefonista en el referido ámbito administrativo; 
C) Si la licencia médica que desde el 30-03-2011 al 18-04-2011, habría utilizado el 
empleado Medina fue con real permanencia en el domicilio ubicado en Las Heras Nº 
1217, Planta Baja, T 2, C.P. 1602, Vicente López, Pcia. De Bs. As., el cual aparece 
anotado tanto en la copia del Memo Nº 9.507.012 como en la del certificado de su 
respectiva justificación, puesto que el resultado de la notificación de la Resolución Nº 
164/MJYSGC/11, da cuenta de que la misma había sido enviada por carta documento 
a dicha finca el día 31-03-2011, pero devuelta a la Subsecretaría de Emergencias el 
día 04-04-2011, sin notificar. A su vez, resulta conveniente que en caso de surgir en la 
presente pesquisa cualquier otra anomalía vinculada al tema, corresponderá indagar 
en ella, a los efectos de deslindar eventuales responsabilidades. 
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Que mediante el Informe N° 2.255.648-PGAAIYEP-2012, datado el día jueves 18 de 
octubre de 2012, glosado a fs. 6, el entonces Departamento Penal de esta Procuración 
General puso en conocimiento de la Dirección General de Sumarios la existencia de la 

 Causa N° 40.319/2009, caratulada “Peralta, Ricardo s/ Extorsión“, en trámite por ante 
el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 5, Secretaría N° 116, en la que el 
agente Julio Cesar Medina se encontraba involucrado, al parecer, por hechos ajenos a 
su función en la Administración Pública. 
Que a fs. 4/5, la otrora Directora General de la Dirección General de Evaluación y 
Desarrollo del Personal, dependiente de la Subsecretaría General de Recursos 
Humanos, en virtud del Informe identificado con el N° 2.173.745-DGEDP-2012, de 
fecha miércoles 10 de octubre de 2012, indicó que el nombrado empleado, mediante la 
Resolución N° 164-MJYSGC-2011, fue transferido al Registro de Agentes en 
Disponibilidad «R.A.D.». Desde entonces tenía la obligación laboral de presentarse en 
la Dirección General de Evaluación y Desarrollo de Personal para registrar su 
asistencia los días hábiles administrativos en el horario comprendido entre las 7.00 y 
las 14.00 horas. 
Que tal información, junto con los datos filiatorios y domicilio del agente, fueron 
solicitados al Registro de Agentes en Disponibilidad «R.A.D.» por el Juzgado actuante 
en la causa penal referenciada (fs. 1/2). 
Que al ser consultados los registros de la Dirección General de Sumarios (fs. 7), se 
pudo determinar que al agente Medina se le instruyeron los Sumarios Nº 379/2009 y 
401/2011. 
Que por información obtenida de las actuaciones administrativas antes mencionadas, 
se hicieron las averiguaciones pertinentes a fin de conocer si Julio César Medina se 
encontraba alojado en alguna unidad penitenciaria. Sin embargo, las constancias 
agregadas a fojas 11/20, arrojaron un resultado negativo. 
Que en lo concerniente a la referida causa judicial, cuyas copias se glosaron a fs. 
23/84, se señaló que la pesquisa por el delito de extorsión se habría iniciado por una 
denuncia impetrada el día 01-10-2009, por el Sr. Ramón Roberto Cohen, en la División 
de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, con motivo de presuntas 
amenazas recibidas de parte de una persona de apellido Peralta. 
Que a su vez, esas constancias documentales dieron cuenta de que el agente Julio 
César Medina quedó implicado por ser el supuesto tenedor de una línea de teléfono 
móvil aparentemente utilizada en el hecho en cuestión y también porque se habrían 
registrado llamadas desde el número de abonado 4931-3798, perteneciente a la 
Dirección General de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (fs. 31/33). 
Que en base a esos elementos, el magistrado consideró que ello era suficiente para 
conformar el estado de sospecha exigido por el artículo 294 del Código Procesal Penal 
de la Nación para convocarlo a Medina a prestar declaración indagatoria. Sin 
embargo, la citación a tal efecto aún no pudo ser notificada pese a que personal 
policial concurrió a su lugar de trabajo en horario laboral y a los domicilios aportados 
en la causa en cuestión, así como también se publicaron edictos con ese fin, sin 
obtenerse resultado positivo alguno. 
Que mediante la Nota identificada con el Nº 771.500-DGSUM-2013, fechada el día 
jueves 7 de marzo de 2013, agregada a fojas 85/86, el Departamento de Actuaciones 
Presumariales de la Dirección General de Sumarios libró un oficio a la ex Dirección 
General de Evaluación y Desarrollo del Personal para que remitiese las copias 
certificadas de las planillas de asistencia del agente Medina, las que se agregaron a fs. 
88/577. 
 Que el análisis de la documentación referenciada arrojó que aparentemente, el agente 
Medina no habría incurrido en inasistencias periódicas y/o repetidas sino, todo lo 
contrario, que cumpliría con su obligación laboral de registrar su asistencia todos los 
días hábiles. 
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Que en relación con las investigaciones sustanciadas en sede administrativa es 
importante remarcar que en el Expediente Nº 1.398.150/2009 e Incorporado 
Expediente Nº 1.218.544/2009, se instruyó el Sumario Administrativo Nº 379/09, 
ordenado por Resolución Nº 1.075/MJYSGC/2009, donde recayó el Informe Nº 
645.342-DGSUM-2012, de fecha 29 de marzo de 2012, el que dio cuenta de que Julio 
César Medina en el mes de septiembre de 2009 revistaba como personal de ejecución 
con funciones de telefonista en la emergencia del Departamento Operaciones de la 
Dirección Acción Operativa de la Dirección General de Defensa Civil. 
Que durante la etapa instructoria del referido Sumario Administrativo se le imputó a 
Medina el cargo de: “Haber consignado en la planilla de firmas del personal (formulario 
C-0117) del mes de septiembre obrante a fs. 11 que cumplió funciones de 6 a 12 hs., 
los días 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de septiembre de 2009 constatando el Director General 
de Defensa Civil su ausencia, conforme surge de las constancias obrantes a fs. 2/5 del 
Expediente N° 1.218.544/2009, por resultar su conducta violatoria de las obligaciones 
establecidas en el artículo 10 incisos a) y c) de la Ley N° 471, en función de lo previsto 
en el artículo 47, inciso e) de la misma normativa“, se aconsejó sancionarlo con 
veinticinco (25) días de suspensión. 
Que de acuerdo con los datos consignados en las fotocopias de las planillas de 
asistencia del encartado, agregadas a fs. 404/419, dicha sanción disciplinaria habría 
sido cumplida a partir del día 18 de mayo de 2012 hasta el 11 de junio de 2012. 
Que en el Expediente N° 1.965.662/2011 e Incorporado Expediente N° 
1.998.773/2011, se le instruyó el Sumario Administrativo N° 401/2011, ordenado 
mediante la Resolución N° 820/GCABA/MJYSGC/2011, en cuya motivación se hizo 
expresa mención de las distintas causas penales relacionadas con el agente Medina y 
además en el marco de esa investigación sumarial se ordenó su pase al Registro de 
Agentes en Disponibilidad «R.A.D.» en forma definitiva. 
Que las fotocopias extraídas del mencionado sumario, agregadas a fs. 592/642 del 
Expediente N° 2.167.077/2012, reflejaron que las restantes causas penales se 
hallaban en el siguiente estado: Causa N° 79.858/01, s/ Daños, Juzgado de 
Instrucción N° 40, Secretaría N° 139, en fecha 13-12-04, Julio César Medina fue 
sobreseído; Causa N° 40.160, s/ Lesiones, Juzgado Correccional N° 3, Secretaría N° 
60, la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional en fecha 18-11-
2010, resolvió revocar el procesamiento del nombrado en orden al delito de lesiones 
leves y dispuso su sobreseimiento; Causa N° 55.944/06, s/ Abuso Deshonesto, 
Juzgado de Instrucción N° 37, Secretaría N° 129, en fecha 12-04-2007, se ordenó 
librar un oficio a la Policía Federal Argentina a fin de solicitar su paradero; Causa Nº 
26.907/09, caratulada “N.N. Julio s/ Infracción al artículo 149 bis, 183 y 189 del C.P.N., 
en la cual el Juzgado Contravencional y de Faltas N° 15, Secretaría Única, en fecha 
06/07/2012, convalidó el archivo por prescripción planteado por la Fiscalía de 
Transición Contravencional de la zona Saavedra Núñez y declaró extinguida la acción 
penal seguida contra dicho agente y dictó su sobreseimiento. 
Que de acuerdo con la información provista por el Área Penal de esta Procuración 
General en fecha 05-04-2011 y 30-09-2011, agregada a fs. 607 y a fs. 616, las 
notificaciones para convocarlo a prestar declaración indagatoria en la Causa Penal Nº 

 26.907/09, fueron infructuosas y la Fiscalía actuante solicitó a esta Administración que 
suministrase la ubicación laboral o cualquier otro dato que fuese de interés por cuanto 
ante su incomparecencia se lo declaró rebelde. 
Que en sintonía con ello, el Director General de la Dirección General de Defensa Civil 
en la Nota N° 4.119.369-DGDCIV-2013 (fs. 669 y vta.), señaló que el Ministerio 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con competencia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas, en fecha 28/06/2011 publicó en el Boletín Oficial N° 
3.693, página 150 la citación del nombrado para regularizar su situación procesal bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su comparecencia. 
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Que en la Causa N° 19.782/2005, s/ Coacción del Juzgado Nacional de Instrucción Nº 
28, Secretaría N° 142, revistió calidad de imputado y en fecha 11-05-2005, se 
encomendó la averiguación de su paradero y su posterior comparecencia. Tal 
situación, de acuerdo a lo informado a fs. 672, se mantendría vigente. 
Que en lo concerniente al traslado del agente Medina al Registro de Agentes en 
Disponibilidad «R.A.D.», la documentación contenida en el Expediente N° 
1.513.856/2010 e Incorporados Expedientes N° 356.481/2011 y 1.793.552/2011, 
permitía apreciar que el titular de la Dirección General de Defensa Civil, en la Nota Nº 
1.006.757-DGDCIV-2010, del 6 de septiembre de 2010, comunicó a la Subsecretaría 
de Emergencias que Medina había sido citado a prestar declaración indagatoria en el 
Sumario Administrativo N° 379/09 y en función de ello, peticionó que en los términos 
de lo prescripto por el artículo 57 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 
BOCBA 5014 del 24 de noviembre de 2016), se hiciera efectivo el “traslado transitorio“ 
del agente por cuanto consideró que su permanencia en la especial función que tenía 
asignada era inconveniente y podía entorpecer la misma (fs. 1 del Expediente 
Incorporado N° 1.513.856/2010). 
Que llamada a intervenir la Dirección General de Empleo Público de esta Procuración 
General, en el Dictamen N° 80.418-PG-2010, de fecha 21-10-2010, opinó que en el 
caso resultaba de aplicación el criterio vertido en el Dictamen N° 73.427-PG-2009, es 
decir que, al revestir la calidad de sumariado podía disponerse su traslado con 
carácter transitorio, de acuerdo a lo indicado por el mencionado artículo (fs. 11 del 
citado actuado). 
Que luego de ello, el Ministerio de Justicia y Seguridad dictó la Resolución N° 
1.030/MJYSGC/2010, de fecha 22-12-2010, por medio de la que ordenó el traslado 
transitorio de Medina, conforme al enunciado de los artículos 52 y 57 inciso c) de la 
Ley Nº 471 (actualmente artículos 57 y 62 inciso c) de la precitada Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666 BOCBA 5014 del 24 de noviembre de 2016). Tal 
decisión habría sido notificada al agente Julio César Medina en forma personal el día 
03-01-2011 conforme se podía apreciar a fs. 15 y vta. y 23 y vta. del Expediente 
Incorporado Nº 1.513.856/2010. 
Que más adelante, en fecha 09-03-2011, el Director General de Defensa Civil elevó a 
su superior jerárquico la Nota N° 2.999.049-DGDCIV-2011, de fecha miércoles 9 de 
marzo de 2011, agregada a fs. 1 y vta. del Expediente Incorporado Nº 356.481/2011, 
para que en el marco de lo dispuesto por el art. 3 inc. d) y 10 del Decreto N° 
2.182/2003 (que reglamentó el Capítulo XIII del Régimen de Disponibilidad de 
Trabajadores de la Ley 471), se autorizara el traslado definitivo del empleado 
referenciado. 
Que dicha petición generó el inicio del Expediente Incorporado N° 356.481/2011 (al 
cual se anexó una copia certificada del Expediente Incorporado N° 1.513.856/2010 
 para evaluar su alcance) y, al requerirse nuevamente la intervención de la Dirección 
General de Empleo de Público, tal instancia en el dictamen N° 82.892, de fecha 22-03-
2011, hizo saber que el planteo guardaba semejanza con el que había sido evaluado 
en el Expediente N° 19.139/04, dictamen N° 45.676, del cual adjuntó su respectiva 
copia por mantenerse en la tesitura de que era el propio texto del artículo 57 inciso c) 
actualmente articulo 62 inciso c) de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 
BOCBA 5014 del 24 de noviembre de 2016), el que remitía al artículo 52 actualmente 
artículo 57 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 BOCBA 5014 del 24 
de noviembre de 2016), donde expresamente establecía que el traslado preventivo no 
podía exceder el plazo máximo de noventa (90) días corridos. 
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Que no obstante ello, el señor Ministro de Justicia y Seguridad, en el considerando 
séptimo de la Resolución N° 164/MJYSGC/11, fechada el 28-03-2011, manifestó que: 
“no siendo la opinión vertida por el órgano de la Constitución de carácter vinculante, 
(Conf. Art. 12 Ley 1218) se expresa que en caso en examen, es de aplicación lo 
establecido en el artículo 3 inciso d) del Decreto 2182/03“ y, sin más trámite, resolvió 
suscribir el traslado definitivo del mencionado agente (fs. 44 y vta. del Expediente 
Incorporado N° 356.481/2011). 
Que la notificación de dicha Resolución fue cursada por Carta Documento N° 
152.666.905, Nº 152.666.888 y Nº 152.666.891 al domicilio particular de Julio César 
Medina, registrado en Las Heras N° 1217, Planta Baja, T. 2, C.P. 1602, Vicente López, 
Provincia de Buenos Aires, en fecha 31-03-2011, sin embargo, el día 04-04-2011, la 
Empresa Correo Argentino devolvió la misiva a la Subsecretaría de Emergencias con 
indicación de que el destinatario se había mudado y/o se encontraba ausente y que se 
había dejado aviso de visita (folio transparente glosado a fs. 50 del Expediente 
Incorporado Nº 356.481/2011). 
Que ligado al tema del traslado del agente Medina, también se verificó que en la 
separata del Boletín Oficial N° 3687, se publicó la Resolución N° 199/SECRH/2011, de 
fecha 09-06-2011, a través de la cual el Secretario de Recursos Humanos, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 2 del Decreto N° 148/2011 (hoy 
derogado por Decreto N° 73/GCBA/2013), transfirió al agente Julio César Medina al 
Registro de Agentes en Disponibilidad «R.A.D.» a partir del día 13-04-2011; y en los 
considerandos tercero y quinto, hizo expresa referencia tanto al Decreto N° 2.183/2003 
(que reglamentó el Capítulo XIII del Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la 
Ley 471), como a los artículos 1 y 2 de la Resolución N° 332/MHGC/2008 (por la cual 
se estableció que el personal que había sido destinado al «R.A.D.» por aplicación de 
la Resolución N° 92-MDEGC-2008, con carácter previo a su reubicación, sería 
evaluado y capacitado por el Instituto Superior de la Carrera). Tal extremo también fue 
informado por el Director General de la Dirección General de Defensa Civil en la Nota 
N° 4.119.369-DGDCIV-2013 que se anexó a fs. 669. 
Que el día 11-05-2011, Julio César Medina interpuso recurso jerárquico contra las 
Resoluciones Nº 1.030/2010 y 164/2011, escrito acollarado a fs. 51/54 del Expediente 
Incorporado N° 356.481/2011, en el que constituyó domicilio en la calle Franco N° 
3434, Devoto, de esta Ciudad y, al girarse nuevamente las actuaciones a esta 
Procuración General, el entonces Procurador General Adjunto de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público, en fecha 31-10-2011 a fs. 62 del actuado citado, 
consideró conveniente que la Dirección General de Sumarios se expidiese en relación 
a la materia de su competencia. 
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Que en virtud de ello, se confeccionó el dictamen N° 139-DGSUM-2011 datado el día 
7 de noviembre de 2011 (fs. 68/70 de ese mismo actuado incorporado) oportunidad en 
la que se manifestó que : “...en cuanto al traslado al R.A.D..., ha de tenerse en cuenta 
el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 2778-GCBA-10 
(BOCBA N° 3534) en cuanto en su Capítulo XII artículo 75, punto 4, dispone que los 
agentes transferidos al RAD, a consecuencia de un sumario administrativo, revistarán 
en dicho Registro de acuerdo a los años de servicios prestados en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma con arreglo a la escala que la misma norma prevé, en concordancia 
con lo ya dispuesto en el Decreto 2182-GCBA-03 en su artículo 10; por lo que en el 
caso concreto la permanencia de Medina en el R.A.D., dada su antigüedad, ha de ser 
de 12 meses;(...)concluyendo que el período que la norma manda en cuanto a la 
permanencia en el RAD no ha fenecido, ya que su primer traslado (provisorio) ha sido 
el 22 de diciembre de 2010.(...) Empero, no ha de soslayarse que el artículo 75 punto 
3 del mencionado Convenio Colectivo estipula que: 'el agente transferido al R.A.D. 
como consecuencia de un sumario administrativo solo podrá ser reubicado previo 
dictamen de la Procuración General que así lo aconsejare', dictamen que a la fecha no 
se ha emitido, razón por la cual los agentes en cuestión deben permanecer en tal 
organismo (...) Teniendo en cuenta el criterio que se esgrime, lo normado por el art. 3° 
inc. d) del Decreto 2182-GCBA-03 (BOCBA N° 1818) (...) previo a su reubicación, una 
vez transcurrido el plazo de ley, deberán ser evaluados y capacitados por el Instituto 
Superior de la Carrera creado por Decreto N° 726/07...“ 
Que por esto último, el día 8-11-2011 la Dirección General de Sumarios a fs. 17/18 del 
Expediente Incorporado N° 1.793.552/2011, comunicó al Director General de la 
Dirección General de Defensa Civil que, una vez transcurrido el plazo de ley y 
cumplidos los pasos administrativos pertinentes debían elevarse las actuaciones a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos para disponer, de así corresponder, 
la reubicación del agente Medina. Dichos lineamientos fueron compartidos 
íntegramente por la autoridad superior de aquel entonces, quien los dio por 
reproducidos en la Providencia N° 1.995.761-PGAAIYEP-2011, de fecha 08-11-2011. 
Que finalmente, el entonces señor Jefe de Gobierno firmó el Decreto N° 
100/GCABA/2012, de fecha 27-01-2012, el que en su artículo 2° rechazó por 
improcedente la presentación efectuada por el señor Julio César Medina contra la 
Resolución N° 1.030/MJYSGC/2010, que dispuso su traslado transitorio al Registro de 
Agentes en Disponibilidad «R.A.D.» en los términos del artículo 52, actualmente 
artículo 57 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 BOCBA 5014 del 24 
de noviembre de 2016), y contra la Resolución N° 164/ MJYSGC/2011 relativa a su 
traslado definitivo al citado Registro. 
Que tal decisorio fue notificado por cédula al domicilio constituido en fecha 14-02-
2012, y al no responder a los llamados del oficial notificador se procedió a fijar la 
cédula en la puerta de acceso, de acuerdo con lo indicado por el artículo 61 del 
Decreto 1510/97 (fs. 72, 78/79, 81 y 82 del Expediente Incorporado N° 356.481/2011). 
Que en ese estado, la Dirección General de Sumarios consideró apropiado dar por 
concluida la etapa presumarial y aconsejó iniciar un sumario administrativo para 
investigar la real ocurrencia de los hechos enunciados y de aquellos otros que 
pudieren surgir en relación a las constancias obrantes en los presentes para deslindar 
las eventuales responsabilidades disciplinarias (fs. 679). 
Que los principales aspectos por los que se propició adoptar dicho temperamento 
fueron detallados por el Departamento Actuaciones Presumariales de fs. 675/678, y 
 tenían que ver con diversas cuestiones, entre ellas, sugirió investigar el mecanismo 
que el área con competencia para ello utilizaba para supervisar y controlar el efectivo 
cumplimiento de la obligación que el agente Julio César Medina tenía impuesta de 
firmar diariamente su asistencia en el Registro de Agentes en Disponibilidad «R.A.D.», 
desde el día 13-01-2011 hasta la actualidad. 
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Que otra de las cuestiones tenía que ver con las diferencias advertidas en los trazos 
de las rúbricas plasmadas en las planillas de asistencia que en copia simple remitió la 
Dirección General de Evaluación y Desarrollo del Personal de la Subsecretaría 
General de Recursos Humanos mediante el Informe N° 1.439.257-DGEDP-2013 con 
las insertas en la notificación de la Resolución N° 1.030/MJYSGC/2010, y la que 
aparecía impresa en el reverso de la copia certificada del justificativo de diez días 
otorgado al agente Medina por una licencia médica que habría solicitado a partir del 
día 03-11-2011 y la rubricada en el Recurso Jerárquico impetrado por el nombrado 
contra las Resoluciones N° 1.030/MJYSGC/2010 y Nº 164/MJYSGC/2011, agregadas 
en las fs. 23 y vta., 24 y vta. del Expediente Incorporado N° 1.513.856/2010 y fs. 51/54 
vta. del Expediente Incorporado N° 356.481/2011, por cuanto a simple vista aparecían 
disímiles entre sí. 
Que en igual sentido debía procederse a dilucidar en torno a la supuesta utilización 
para fines particulares de la línea telefónica 4931-3798, perteneciente a la Dirección 
General de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debido a que en la Causa N° 40.319/2009, caratulada “Peralta, Ricardo s/ extorsión“, 
en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción de la Capital 
Federal N ° 5, Secretaría N° 116, se habría verificado un registro de llamadas 
realizadas desde ese número los días 24-09-2009 a las 12.35 horas, 30-09-2009 a las 
11.28 horas y 06-10-2009 a las 13.13 horas, dirigidas al abonado N° 15-3550-5310 (fs. 
31/33), dado que en el Informe N° 645.342-DGSUM-2012 constaba que el agente 
Medina durante el año 2009 se había desempeñado en la función de telefonista de la 
Dirección General de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que asimismo se debía ahondar sobre el resultado de la notificación de la Resolución 
N° 164/MJYSGC/2011, enviada el día 31-03- 2011 por Carta Documento N° 
152.666.905, Nº 152.666.888 y Nº 152.666.891, al domicilio situado en Las Heras N° 
1217, Planta Baja, T. 2, C.P. 1602, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, 
registrado como perteneciente a Julio César Medina, concomitante con la licencia 
médica que aparentemente habría utilizado el nombrado desde el día 30-03-2011 
hasta el día 18-04-2011, habida cuenta que la misiva fue devuelta por la empresa 
postal “Correo Argentino“ a la Subsecretaría de Emergencias el día 04-04-2011, con 
indicación de que el destinatario se había mudado y/o se encontraba ausente y que 
había dejado aviso de visita; mientras que en la copia del Memorándum N° 9.507.012 
y en la copia del certificado de justificación aparecía consignado ese mismo domicilio, 
pero se desconocía si la aludida licencia fue utilizada por el agente con real 
permanencia en ese lugar (fs. 50 del Expediente Incorporado Nº 356.481/2011 y copia 
simple de justificación médica correspondiente al Memorándum N° 950.712, agregada 
a fs. 262). 
Que abierta la etapa instructoria del presente sumario, a fs. 691, fue oficiada la 
Dirección General de Capital Humano, mediante la Nota identificada con el Nº 
3.334.605-DGSUM-2014, de fecha martes 11 de marzo de 2014, con el objeto de que 

 informase quién supervisaba y controlaba la firma diaria de asistencias en el Registro 
de Agentes en Disponibilidad desde el 13 de enero de 2011 hasta la actualidad. 
Que la dependencia oficiada se pronunció a través de su entonces Directora General, 
Cecilia María Klappenbach, en virtud de la Nota Nº 3.385.269-DGCHU-2014, datada el 
día miércoles 12 de marzo de 2014, quien comunicó a fs. 692, que el Registro de 
Agentes en Disponibilidad contaba con tres empleados administrativos. Agregó que 
dos de ellos se ocupaban específicamente de la administración del personal. 
Que aclaró que dichos trabajadores eran Marcelo Javier Vázquez y Patricia Noemí 
Marone, quienes reportaban a Sebastián Vernengo, Sub Gerente Operativo a cargo y 
derivaban a la Directora General las novedades de asistencia. 
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Que señaló que la oficina estaba emplazada en la calle Maipú 116 Planta Baja, lugar 
al que concurrían a firmar diariamente los agentes transferidos al Registro de Agentes 
en Disponibilidad «R.A.D.», quienes registraban su asistencia con su firma una vez al 
día. 
Que a fs. 694/695, depuso en informativa el Empleado Administrativo de la otrora 
Dirección General de Capital Humano, Marcelo Javier Vázquez, quien expresó que 
durante los años 2011 y 2012 había personal que se encargaba de supervisar y 
controlar la firma diaria de los agentes en disponibilidad. 
Que indicó que desde principios de 2013 hasta la actualidad las planillas de firmas se 
encontraban encima de un armario y quienes tenían que firmar la asistencia pasaban 
por la oficina y firmaban. 
Que afirmó que se podía firmar entre las 07:00 y las 14:00 horas, aunque por 
costumbre la planilla quedaba hasta las 19:00 horas, momento en el que se cerraba la 
oficina. 
Que dijo que quienes se encargaban de supervisar y controlar la firma de los agentes 
en situación de disponibilidad durante los años 2011 y 2012 eran Cristina Noemí 
Marzioli y Nora Belay, quienes estaban en la oficina hasta las 19:00 horas. Añadió que 
ellas se habían acogido al beneficio jubilatorio. 
Que puntualizó que en la actualidad nadie se ocupaba de controlar la planilla 
referenciada, ya que solo trabajaban allí dos personas. 
Que explicó que sus tareas consistían en la elaboración de estadísticas de agentes 
disponibles, bases de datos, respuesta de informes a las reparticiones y reubicación 
del personal. 
Que señaló que el responsable del área era Sebastián Vernengo, que era el Sub 
Gerente Operativo de Reubicación de Personal, quien dependía de la Directora 
General Cecilia María Klappenbach. 
Que manifestó conocer al agente Julio César Medina, quien al momento de su 
declaración se encontraba con licencia médica. Agregó que no registraba ausentes y 
que concurría todos los días a marcar su asistencia en el organismo. 
Que destacó que el trabajador referenciado daba el presente firmando con un 
garabato que parecía un rulito o una pequeña m. 
Que indicó que sabían que Medina tenía otra firma. Agregó que en general las 
personas que concurrían a diario a registrar su presencia en el Registro de Agentes en 
Disponibilidad hacían una firma abreviada, no la completa. 
Que sostuvo que le constaba que la persona que concurría a firmar era Julio César 
Medina, porque agentes policiales habían concurrido a la repartición varias veces para 
notificarlo. Asimismo subrayó que en varias oportunidades escuchó que a Medina lo 
saludaba gente y lo llamaba Julio César, por lo que se trataba de él. 

 Que aseveró que Medina concurría a registrar su asistencia antes del mediodía. 
Agregó que hubo épocas en las que solo se concurría a la repartición una vez a la 
semana. Concluyó que en una rueda de reconocimiento podía identificarlo sin 
problemas. 
Que por su parte, la Empleada Administrativa de la otrora Dirección General de Capital 
Humano, Patricia Noemí Marone, depuso en informativa, quien a fs. 696/697, expresó 
que diariamente se confeccionaba una planilla con todos los agentes en disponibilidad, 
la que se dejaba en un mueble para que ellos registrasen su asistencia. 
Que explicó que durante los años 2011 y 2012 había personal que atendía 
específicamente el registro de asistencia, pero ellos se habían ido con el retiro, por lo 
que se quedaron sin recursos humanos. 
Que dijo que las encargadas de supervisar y controlar en aquella época la asistencia 
de los empleados que se encontraban en situación de disponibilidad eran Cristina 
Noemí Marzioli y Nora Belay, quienes estaban en la oficina hasta las 19:00 horas. 
Agregó que los agentes firmaban en presencia de ellas. 
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Que señaló que tanto la dicente como su compañero Vázquez se retiraban a las 14:00 
horas, pero la planilla quedaba hasta las 19:00 horas, que era el momento en que se 
cerraba la oficina. 
Que destacó que los agentes en disponibilidad no firmaban en presencia de los 
trabajadores del organismo donde la dicente se desempeñaba, porque eran solamente 
dos personas y sus tareas consistían en realizar estadísticas de agentes disponibles, 
redistribución del personal, archivos, trámites de salarios, licencias, consultas 
telefónicas y atención al público, entre otras. 
Que subrayó que el responsable del área era Sebastián Vernengo, Subgerente 
Operativo de Búsquedas Internas y Redistribución del Personal, quien dependía de la 
Directora General de la Dirección General de Capital Humano, Cecilia María 
Klappenbach. 
Que aseveró que anteriormente ellos dependían de la Dirección General de 
Evaluación y Desarrollo de Personal, cuya titular era Silvia Rennis, y Edgardo Lopresti 
era el Jefe a cargo del sector. Añadió que la aludida repartición se disolvió. 
Que manifestó conocer al agente Julio César Medina, como a la mayoría de los 
agentes en disponibilidad. Agregó que éste concurría todos los días a registrar su 
firma y no tenía ausencias. 
Que puntualizó que la firma de Medina era corta, como si fuese una m. Añadió que en 
general todas las personas que concurrían a registrar su asistencia allí realizaban 
firmas cortas y rápidas. 
Que concluyó que Medina generalmente concurría a la dependencia en horas de la 
mañana, ya que solía verlo. 
Que a fs. 701, fue oficiada la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, mediante la Nota Nº 8.825.282-DGSUM-2014, de fecha viernes 18 de julio 
de 2014, con el objeto de que informase la actual situación de revista de las 
ciudadanas Cristina Noemí Marzioli y Nora Belay. 
Que el órgano oficiado, en virtud de la Nota Nº 12.653.228-DGALP-2014, datada el día 
martes 2 de septiembre de 2014, glosada a fs. 704, comunicó que Cristina Noemí 
Marzioli, F.C. Nº 264.191; D.N.I. Nº 10.830.727, revistó como Jefa de División en la 
Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal con cargo a la partida 
6020.0150.AB.04.13154 hasta el 1º de julio de 2012, fecha en la que mediante la 

 Resolución Nº 628-SSGRH-2012 se acogió al retiro voluntario establecido por el 
Decreto Nº 139/2012. 
Que señaló que Nora Belay, F.C. Nº 263.446; D.N.I. Nº 10.533.045, revistó como 
Administrativa en la Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal con cargo 
a la partida 6020.0150.AB.04.13154 hasta el 1º de julio de 2012, fecha en la que 
mediante la Resolución Nº 397-SSGRH-2012 se acogió al retiro voluntario establecido 
por el Decreto Nº 139/2012. 
Que a fs. 713 y vta., testimonió la ex Empleada Administrativa del Registro de Agentes 
en Disponibilidad, Cristina Noemí Marzioli, quien expresó que se encontraba acogida 
al retiro voluntario y a la posterior jubilación desde fines del año 2012. 
Que indicó que el control de firmas era individual, desconociendo si las personas 
firmaban distinto. Explicó que lo que sucedía era que el espacio que había en la 
planilla de firmas era pequeño y que atento a ello a veces parecía ser distinta la firma. 
Que aseguró que hasta que estuvo la dicente siempre los agentes se presentaban 
individualmente a firmar. Agregó que según las modalidades impuestas por el Director, 
a veces firmaban por la mañana y volvían a la tarde para asentar la salida. 
Que finalizó su narración remarcando que a esta altura de los hechos no recordaba al 
agente Julio César Medina. 
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Que a fs. 717, en virtud de la Nota identificada con el Nº 35.529.208-DGALP-2015, de 
fecha lunes 16 de noviembre de 2015, la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, dejó constancia de que el ciudadano Edgardo Lopresti 
revistaba presupuestariamente como Personal Transitorio en la Dirección General 
Relaciones Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda en la partida 60770000, 
mientras que Silvia Rennis registraba una baja con fecha 31 de mayo de 2013 
(Decreto Nº 226/GCABA/2013). 
Que a fs. 720, la Instrucción mediante la Providencia Nº 12.903.810-DGSUM-2016, 
datada el día viernes 13 de mayo de 2016, señaló haberse constituido por ante el 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal Nº 5 con el objeto 
de consultar la Causa Nº 40.319-2009, caratulada: “Medina, Julio s/ Extorsión“. El 
empleado Facundo Funes le informó que el referido ciudadano se encontraba 
procesado. 
Que a fs. 723/734 vta., se agregaron las copias del auto de procesamiento de la 
Causa Nº 40.319-2009, caratulada: “Medina, Julio s/ Extorsión“, la que ordenó 
procesar sin prisión preventiva a Julio César Medina, por hallarlo “prima facie“ coautor 
penalmente responsable del delito de extorsión en grado de tentativa (artículos 42, 44, 
45 y 168 del Código Penal de la Nación) y mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o 
dinero hasta cubrir la suma de diez mil pesos $ 10.000- (artículos 306, 310 y 518 del 
Código Procesal Penal de la Nación). 
Que a fs. 736, fue oficiada la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, mediante la Nota Nº 14.498.519-DGSUM-2016, de fecha jueves 2 de junio 
de 2016, con el objeto de que informase la actual situación de revista del agente Julio 
César Medina, D.N.I. Nº 26.127.525. 
Que el órgano oficiado, en virtud de la Nota Nº 14.942.593-DGALP-2016, datada el día 
martes 7 de junio de 2016, glosada a fs. 737, comunicó que el agente referenciado, 
cuya Ficha Censal Nº 384.252, CUIL Nº 20-26.127.525-3, revistaba como Telefonista 

 con cargo a la partida presupuestaria 9911.0040.S.B.07.7469 en el Registro de 
Agentes en Disponibilidad (R.A.D.) dependiente del Ministerio de Hacienda. 
Que a fs. 754, la Instrucción mediante la Providencia identificada con el Nº 9.735.093-
DGSUM-2017, de fecha miércoles 26 de abril de 2017, dejó constancia de haberse 
presentado por ante la Mesa de Entradas del Juzgado Nacional en lo Criminal de 
Instrucción de la Capital Federal Nº 5, Secretaría Nº 116, donde le informaron que la 
Causa Penal Nº 40.319-2009 se encontraba archivada desde octubre de 2016 y que el 
ciudadano Julio César Medina se encontraba procesado y tenía un pedido de 
paradero. 
Que a fs. 757, fue oficiada la Dirección Nacional del Registro Nacional de 
Reincidencia, en virtud de la Nota identificada con el Nº 9.759.765-DGSUM-2017, de 
fecha miércoles 26 de abril de 2017, con el fin de solicitarle que informase los 
antecedentes obrantes de Julio César Medina, D.N.I. Nº 26.127.525. 
Que el órgano oficiado comunicó a fs. 767, que el aludido ciudadano registraba como 
antecedente la causa Nº 40.319/09, caratulada: “Medina, Julio s/ Extorsión“, en trámite 
por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal Nº 5, 
en la que se dispuso procesar sin prisión preventiva a Julio César Medina por 
hallárselo “prima facie“ coautor penalmente responsable del delito de extorsión en 
grado de tentativa. 
Que a fs. 763 y vta., se pronunció en informativa el Empleado de la Dirección General 
de Defensa Civil, Julio César Medina, quien expresó que estuvo en el Registro de 
Agentes en Disponibilidad «R.A.D.» hasta fines de abril de 2017. Explicó que en la 
actualidad se desempeñaba como operario en la Dirección General de Defensa Civil. 
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Que indicó que cuando estuvo en el Registro de Agentes en Disponibilidad «R.A.D.» 
firmaba todos los días de lunes a viernes en un horario que era entre las 07:00 y las 
12:00 horas. 
Que afirmó que la encargada de controlar las firmas era Patricia Noemí Marone y otro 
agente de nombre Marcelo Javier Vázquez. 
Que luego de que la Instrucción le exhibiese las planillas agregadas a fs. 201/267, el 
dicente manifestó que en toda la documentación estaba su firma, que era una especie 
de letra m en forma manuscrita. 
Que puntualizó que el espacio para firmar era muy pequeño y cuando concurría otro 
agente, al firmar, la suya quedaba tapada. Agregó que el ejemplo de ello eran las fs. 
215, 241 y 244. Remarcó que todos los días iba a firmar y nunca había tenido ningún 
inconveniente. 
Que aclaró que cuando se le notificaba algún documento importante, el declarante 
hacía una firma larga, por ejemplo la Comunicación Oficial, por medio de la que se le 
notificó que debía concurrir a prestar declaración ante estos estrados administrativos. 
Que aseveró que siempre cumplió con su trabajo y que al Registro de Agentes en 
Disponibilidad «R.A.D.» lo habían mandado por una persecución del entonces Director 
General de la Dirección General de Defensa Civil, Daniel Osvaldo Russo. 
Que destacó haber desempeñado su trabajo normalmente como cualquier agente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que concluyó su relato señalando que en lo concerniente a la causa penal de autos, 
ella se encontraba archivada. 
Que a fs. 770, la Instrucción luego de haber hallado finalizada la presente pesquisa, 
dispuso la clausura de la investigación. 
 Que así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la 
iniciación de la presente investigación, resulta que la Resolución Nº 371-PG-2013 (fs. 
680/682) ordenó pesquisar en primer término si en el ámbito de la ex Dirección 
General de Evaluación y Desarrollo del Personal de la Subsecretaría General de 
Recursos Humanos, se controlaba que el agente Julio César Medina, F.C. Nº 384.252, 
cumpliera en forma efectiva su obligación de firmar diariamente su asistencia en el 
Registro de Agentes en Disponibilidad «R.A.D.» desde el día 13 de enero de 2011 
hasta la actualidad, dado que las firmas que en las copias de las planillas de asistencia 
que aparentaban ser del nombrado, denotaban trazos disímiles con las otras rúbricas 
tal como se observó en la inserta en la notificación de la Resolución Nº 
1.030/MJYSGC/2010 y en el Recurso Jerárquico que él mismo interpuso contra las 
Resoluciones Nº 1.030/MJYSGC/2010 y Nº 164/MJYSGC/2011. 
Que con respecto a ello, cabe señalar que Marcelo Javier Vázquez, en su informativa 
de fs. 694/695, destacó que el agente Julio César Medina, al momento de su 
declaración, se encontraba con licencia médica. Subrayó que éste no registraba 
ausentes y que concurría todos los días a marcar su asistencia en la otrora Dirección 
General de Capital Humano. 
Que afirmó que Medina daba el presente firmando con un garabato que parecía un 
rulito o una pequeña letra m. 
Que indicó que sabían que Medina tenía otra firma, sin embargo las personas que 
concurrían a diario al Registro de Agentes en Disponibilidad a registrar su presencia 
hacían una firma abreviada, no la completa. 
Que dijo que le constaba que la persona que concurría a firmar era Julio César 
Medina, porque agentes policiales habían concurrido a la repartición varias veces para 
notificarlo. Asimismo subrayó que en varias oportunidades escuchó que a Medina lo 
saludaba gente y lo llamaba Julio César, por lo que se trataba de él. 
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Que aseveró que Medina concurría a registrar su asistencia antes del mediodía. 
Agregó que hubo épocas en las que solo se concurría a la repartición una vez a la 
semana. Concluyó que en una rueda de reconocimiento podía identificarlo sin 
problemas. 
Que en idéntico sentido, Patricia Noemí Marone, en su informativa de fs. 696/697, 
expresó que diariamente se confeccionaba una planilla con todos los agentes en 
disponibilidad, la que se dejaba en un mueble para que ellos registrasen su asistencia. 
Que manifestó conocer al agente Julio César Medina, como a la mayoría de los 
agentes en disponibilidad. Agregó que éste concurría todos los días a registrar su 
firma y no tenía ausencias. 
Que puntualizó que Medina generalmente concurría a la dependencia en horas de la 
mañana, ya que solía verlo. 
Que en consonancia con ello, Julio César Medina, en su informativa de fs. 763 y vta., 
expresó que estuvo en el Registro de Agentes en Disponibilidad «R.A.D.» hasta fines 
de abril de 2017. 
Que explicó que en la actualidad se desempeñaba como operario en la Dirección 
General de Defensa Civil. 
Que indicó que cuando estuvo en el Registro de Agentes en Disponibilidad «R.A.D.» 
firmaba todos los días de lunes a viernes en un horario que era entre las 07:00 y las 
12:00 horas. 
Que afirmó que la encargada de controlar las firmas era Patricia Noemí Marone y otro 
agente de nombre Marcelo Javier Vázquez. 

 Que luego de que la Instrucción le exhibiese las planillas agregadas a fs. 201/267, el 
dicente manifestó que en toda la documentación estaba su firma, que era una especie 
de letra m en forma manuscrita. 
Que puntualizó que el espacio para firmar era muy pequeño y cuando concurría otro 
agente, al firmar, la suya quedaba tapada. Agregó que el ejemplo de ello eran las fs. 
215, 241 y 244. 
Que remarcó que todos los días iba a firmar y nunca había tenido ningún 
inconveniente. 
Que aclaró que cuando se le notificaba algún documento importante, el declarante 
hacía una firma larga, por ejemplo la Comunicación Oficial, por medio de la que se le 
notificó que debía concurrir a prestar declaración ante estos estrados administrativos. 
Que aseveró que siempre cumplió con su trabajo y que al Registro de Agentes en 
Disponibilidad «R.A.D.» lo habían mandado por una persecución del entonces Director 
General de la Dirección General de Defensa Civil, Daniel Osvaldo Russo. 
Que destacó haber desempeñado su trabajo normalmente como cualquier agente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que en segundo término la Resolución Nº 371-PG-2013 (fs. 680/682), ordenó 
investigar si la línea telefónica Nº 4931-3798 de la Dirección General de Defensa Civil 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue utilizada por el agente 
Medina para supuestos fines particulares, por cuanto en la Causa Nº 40.319/2009, 
caratulada “Peralta, Ricardo s/ Extorsión“, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción de la Capital Federal Nº 5, Secretaría Nº 116, se habría 
verificado un registro de llamadas realizadas desde ese número los días 24 de 
septiembre de 2009 a las 12:35 horas, 30 de septiembre de 2009 a las 11:28 horas y 6 
de octubre de 2009 a las 13:13 horas, dirigidas al abonado Nº 15-3550-5310 (fs. 
31/33), época en la que habría cumplido la función de telefonista en el referido ámbito 
administrativo. 
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Que al respecto, es preciso subrayar que a fs. 720, la Instrucción mediante la 
Providencia Nº 903.810-DGSUM-2016, de fecha viernes 13 de mayo de 2016, señaló 
haberse constituido por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción de la 
Capital Federal Nº 5 con el objeto de consultar la Causa Nº 40.319-2009, caratulada: 
“Medina, Julio s/ Extorsión“, donde se le informó que Medina se encontraba 
procesado. 
Que a fs. 723/734 vta., se agregaron las copias del auto de procesamiento de la 
Causa Nº 40.319-2009, caratulada: “Medina, Julio s/ Extorsión“, la que ordenó 
procesar sin prisión preventiva a Julio César Medina, por hallarlo “prima facie“ coautor 
penalmente responsable del delito de extorsión en grado de tentativa (artículos 42, 44, 
45 y 168 del Código Penal de la Nación) y mandó trabar embargo sobre sus bienes y/o 
dinero hasta cubrir la suma de diez mil pesos $ 10.000- (artículos 306, 310 y 518 del 
Código Procesal Penal de la Nación). 
Que a fs. 754, la Instrucción mediante la Providencia identificada con el Nº 9.735.093-
DGSUM-2017, de fecha miércoles 26 de abril de 2017, dejó constancia de haberse 
presentado por ante la Mesa de Entradas del Juzgado Nacional en lo Criminal de 
Instrucción Nº 5, Secretaría Nº 116, donde le informaron que la Causa Penal Nº 
40.319-2009 se encontraba archivada desde octubre de 2016 y que el ciudadano Julio 
César Medina se encontraba procesado y tenía un pedido de paradero. 

 Que en similares términos a los aquí plasmados, el agente Julio César Medina en su 
informativa de fs. 763 y vta., señaló que en lo concerniente a la causa penal de autos, 
ella se encontraba archivada. 
Que finalmente no hay constancias en autos de que durante el transcurso de la 
licencia médica utilizada por Medina, entre el 30 de marzo de 2011 y el 18 de abril de 
2011, éste no hubiese permanecido en su domicilio denunciado, emplazado en la calle 
Las Heras Nº 1217, Planta Baja, T 2, C.P. 160, Vicente López, Provincia de Buenos 
Aires. 
Que vale poner de manifiesto que el empleado Marcelo Javier Vázquez, en su 
informativa de fs. 694/695, señaló que al momento de su declaración, Julio César 
Medina se encontraba con licencia médica, que no registraba ausentes y que 
concurría todos los días a marcar su asistencia en el organismo. 
Que es importante destacar que todas las personas que fueron llamadas por la 
Instrucción a declarar, tanto Marcelo Javier Vázquez (fs. 694/695) como Patricia 
Noemí Marone (fs. 696/697) y Cristina Noemí Marzioli (fs. 713 y vta.) han sido 
contestes en no haber observado la presunta irregularidad señalada en el punto C) de 
la Resolución Nº 371-PG-2013 (fs. 680/682), por lo que no resta indicio alguno que 
coadyuve a sostener ello. 
Que sentado lo expuesto deviene inoficioso proseguir con la presente investigación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nº 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruido a fin 



de investigar: A) Si en el ámbito de la ex Dirección General de Evaluación y Desarrollo 
del Personal de la Subsecretaría General de Recursos Humanos, se incurrió en alguna 
irregularidad administrativa (sea por omisión y/o comisión) vinculada con el deber de 
supervisar y controlar que el agente Julio César Medina, F.C. Nº 384.252, cumpliera 
en forma efectiva su obligación de firmar diariamente su asistencia en el Registro de 
Agentes en Disponibilidad, desde el día 13-01-2011 hasta la actualidad, dado que las 
firmas que en las copias de las planillas de asistencia aludidas en los considerandos 
de esa Resolución que aparentan ser del nombrado, denotan trazos disímiles con las 
otras rúbricas tal como se observa en la inserta en la notificación de la Resolución Nº 
1.030/MJYSGC/2010 y el Recurso Jerárquico que él mismo interpuso contra las 
Resoluciones Nº 1.030/MJYSGC/2010 y Nº 164/MJYSGC/2011; B) Si la línea 
telefónica Nº 4931-3798 de la Dirección General de Defensa Civil del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue utilizada por el agente Medina para supuestos 
fines particulares, por cuanto en la Causa Nº 40.319/2009, caratulada "Peralta, 
Ricardo s/ Extorsión", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de 
Instrucción Nº 5, Secretaría Nº 116, se habría verificado un registro de llamadas 
realizadas desde ese número los días 24-09-2009 a las 12.35 hs., 30-09-2009 a las 
11:28 hs. y 06-10-2009 a las 13:13 hs., dirigidas al abonado Nº 15-3550-5310 (ver fs. 
31/33 del Expediente Nº 2.167.077/2012), época en la que habría cumplido la función 
de telefonista en el referido ámbito administrativo; C) Si la licencia médica que desde 

 el 30-03-2011 al 18-04-2011, habría utilizado el empleado Medina fue con real 
permanencia en el domicilio ubicado en Las Heras Nº 1217, Planta Baja, T 2, C.P. 
1602, Vicente López, Pcia. de Bs. As., el cual aparece anotado tanto en la copia del 
Memo Nº 9.507.012 como en la del certificado de su respectiva justificación, puesto 
que el resultado de la notificación de la Resolución Nº 164/MJYSGC/11, da cuenta de 
que la misma había sido enviada por carta documento a dicha finca el día 31-03-2011, 
pero devuelta a la Subsecretaría de Emergencias el día 04-04-2011, sin notificar. A su 
vez, resulta conveniente que en caso de surgir en la presente pesquisa cualquier otra 
anomalía vinculada al tema, corresponderá indagar en ella, a los efectos de deslindar 
eventuales responsabilidades. 
Artículo 2°.- Ordenar un nuevo sumario administrativo, en caso de que recaiga 
sentencia condenatoria que alcance a algún agente de esta Administración, sometido 
a las previsiones de la Ley Nº 471, en la Causa Nº 40.319/2009, caratulada "Peralta, 
Ricardo s/ Extorsión", que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de 
Instrucción Nº 5, Secretaría Nº 116, y se encuentra archivada desde octubre de 2016. 
Artículo 3°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º 
de la Resolución Nº 133/GCABA/SECLYT/10). Astarloa 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 84/DGTALPG/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67/GCABA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
74/MHGC/2015, N° 1739/MHGC/2016, Nº 67/PG/2017, N° 170/PG/2017 y 
275/PGAAPYF/2017, las Disposiciones Nº 9/DGCG/2010, Nº 183/DGCG/2013, Nº 
36/DGCG/2015 y Nº 117/DGCG/2016, y el EE Nº 3799950/DGTALPG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/GCABA/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/2010, modificada por las Resoluciones Nº 
74/MHGC/2015 y Nº 1739/MHGC/2016, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que, en dicho marco jurídico, por EE Nº 3799950/DGTALPG/2017 tramita la rendición 
de la segunda entrega parcial de la Caja Chica Especial otorgada por Resolución N° 
67/PG/2017 a la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y destinada a "cubrir los gastos de 
índole judicial (sellados, fotocopias, honorarios de peritos, cédulas, aranceles de 
sucesiones, oficios varios, expensas y/o cualquier otro originado en juicios en los que 
el Estado es parte y que se encuentran a cargo de esta Procuración General) producto 
del desenvolvimiento exclusivo del Área de Herencias Vacantes y Juicios Conexos 
dependientes de este Organismo de la Constitución"; 
Que por Disposición Nº 117/DGCG/2016, modificatoria de la Disposición N° 
9/DGCG/2010, se aprueba el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de 
fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del Módulo SIGAFWEB o 
Expediente Electrónico; 
Que dicha norma dispone que la máxima autoridad de la Repartición receptora de los 
fondos deberá aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de 
la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, y que la revisión por 
parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal o equivalente de cada 
Jurisdicción o Entidad alcanza a las formalidades de los comprobantes, cálculos 
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de 
corresponder, y verificación de la correcta aprobación del gasto, y con ese alcance 
aprueba o desaprueba las mismas; 
Que por Resolución N° 275/PGAAPYF/2017, la Procuradora General Adjunta de 
Asuntos Patrimoniales y Fiscales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, avocándose en el conocimiento y firma del despacho de la 
competencia de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales, conforme lo 
encomendado por Resolución 170/PG/2017, aprobó las erogaciones correspondientes 
a la segunda entrega parcial de los fondos otorgados mediante Resolución N° 
67/PG/2017 antes citada y las planillas que como Anexo I y II integran dicho acto 
administrativo, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
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DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 ($ 135.238,50), obrando en el EE Nº 
3799950/DGTALPG/2017 los comprobantes respaldatorios; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el apartado B) del Anexo III de la Disposición Nº 117/DGCG/2016 
y, asimismo, se ha verificado que el objeto del gasto de los referidos fondos se 
encuentra encuadrado dentro de los que deben tramitar por Expediente Electrónico, de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la misma; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus 
modificatorias, Nº 183/DGCG/2013, Nº 36/DGCG/2015 y Nº 117/DGCG/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la segunda entrega 
parcial de la Caja Chica Especial de gastos de índole judicial y patrimonial otorgada 
por Resolución N° 67/PG/2017 a la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del 
Decreto N° 67/GCABA/2010, por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 ($ 135.238,50). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 85/DGTALPG/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto N° 680/GCABA/2016 y el EE Nº 19461834/DGTALPG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EE Nº 19461834/DGTALPG/2017 la Dirección OGESE y Compras de esta 
Dirección General gestiona una compensación presupuestaria tendiente a incrementar 
las partidas 386 y 35, fundada en la necesidad de contar con fondos necesarios para 
cubrir gastos de caja chica común y servicios de información online crediticia para la 
Dirección General de Asuntos Patrimoniales; 
Que, consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 680/GCABA/2016, mediante el cual 
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 
2017; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Artículo 38, 
Punto IV del Decreto N° 680/GCABA/2016, 
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de crédito correspondiente a la Unidad 
Ejecutora 730, por un monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 35.534,00), de acuerdo al formulario de 
modificaciones y compensaciones presupuestarias que, como Anexo (DI-
201719981681-DGTALPG), forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Anexo I del Decreto 
680/GCABA/2016 y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección 
OGESE y Compras de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Cumplido, archívese. Rodríguez 
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ANEXO

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5208&norma=343834&paginaSeparata=


 
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 148/GA/17 
 

Buenos Aires, 14 de agosto 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°: 3486/E/2017, 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, a través de la Solicitud de Compra N° 39/17, la División de Administración de 
Patrimonio solicita, mediante la Gerencia de Administración, la contratación de un 
servicio de provisión de agua para consumo del personal del Organismo; 
Que, en la mencionada solicitud, la División de Administración de Patrimonio, emite las 
correspondientes especificaciones técnicas; 
Que, en base a ello se ha elaborado el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2017 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que se 
tramita por expediente 853/E/2017; 
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos quinientos cuarenta mil ($ 540.000.00) 
Que, en virtud de ello, y conforme lo dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario, corresponde dar inicio al llamado a Licitación 
Pública N° 14/17; 
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.- Autorizar el llamado a Licitación Pública N°: 14/2017 tendiente a la 
contratación de un servicio de provisión de agua para consumo del personal del 
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Organismo, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I 
integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos quinientos 
cuarenta mil ($ 540.000.00). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Pública N°: 14/2017, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 4 de septiembre de 2017 a las 15:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Colombo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 158/GA/17 
 

Buenos Aires, 23 de agosto 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°: 003544/E/2017, 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 Licitación Pública N°: 13/2017 para la 
Contratación de seguros con destino al Organismo; 
Que, la contratación de seguros para el Organismo se encuentra incluida en el Plan 
Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2017 del ENTE ÚNICO 
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, que se tramita por expediente 853/E/2017; 
Que, por Disposición N°: 150/2017, la Gerente de Administración del EURSPCABA 
autorizó la contratación respectiva; 
Que, la Disposición N°: 150/2017, establece el día 29 de agosto de 2017 a las 
12.00hs, como fecha para la apertura pública de ofertas; 
Que, se considera conveniente la extensión del plazo para la realización de 
verificación técnica y retiro de pliegos hasta el 25 de agosto de 2017 a las 16.00hs, 
inclusive; 
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; 
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Por ello, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar la extensión del plazo para la realización de verificación técnica 
y retiro de pliegos correspondiente a la Licitación Pública N°: 13/2017 hasta el día 25 
de agosto a las 16:00 horas, inclusive. 
Artículo 2º.- Emitir la Circular Modificatoria Nº 1. 
Artículo 3º.- Registrar. 
Artículo 4º.- Comunicar a los interesados que hubieren retirado pliegos. Comunicar al 
Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial 
del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 169/GA/17 
 

Buenos Aires, 30 de agosto 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°: 2673/E/2017, 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 Licitación Pública N° 06/2017 para la 
contratación de un servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y operativo de 
ascensor sede Rivadavia; 
Que, la Contratación de Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y operativo 
de un ascensor sede Rivadavia, se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2017 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que se 
tramita por expediente 853/E/2017; 
Que, por Disposición Nº 108/GA/2017 de fecha 28 de junio de 2017 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 17 de julio de 2017, se recibieron 
tres (3) ofertas correspondientes a las firmas Del Plata Obras S.A., Cetine S.A. y 
Ascensores Testa S.A.; 
Que, la opinión técnica de la División Administración de Patrimonio, según Informe N° 
02/DIAP/2017, considera que las ofertas presentadas, cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas en los pliegos; 
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Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Acta correspondiente, exhibida en la 
cartelera del organismo el día 22 de agosto de 2017; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó a la firma Cetine S.A., por la 
suma de pesos cuarenta y un mil cuatrocientos ($41.400.-); 
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, se considera como la oferta más conveniente la de la firma 
Cetine S.A., por ser la de menor precio; 
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 lo actuado en la Licitación Pública N° 06/2017 para la 
contratación de un servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y operativo de 
ascensor sede Rivadavia por el período de doce (12) meses. 
Artículo 2°.-Adjudicar a la firma Cetine S.A. la contratación de un servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo y operativo de ascensor sede Rivadavia por el 
período de doce (12) meses, por la suma de pesos cuarenta y un mil cuatrocientos 
($41.400.-); 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2017 y del 2018 
según corresponda. 
Artículo 5º.- Notificar de la presente Disposición a las firmas Del Plata Obras S.A., 
Cetine S.A. y Ascensores Testa S.A.; 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Colombo 
 
 

 DISPOSICIÓN N.° 170/GA/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto 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°: 3265/E/2017, y 
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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 Licitación Pública N°: 12/2017 para la 
contratación de un servicio de auditoria y seguimiento de medios con destino al 
Organismo; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2017 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que se 
tramita por expediente 853/E/2017; 
Que, por Disposición Nº 144/GA/2017 de fecha 3 de agosto de 2017 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 14 de agosto de 2017, se recibió 
una (1) oferta correspondiente a la firma Ejes S.A.; 
Que, por la opinión técnica, el Departamento de Comunicación Institucional mediante 
Nota N°17/DCI/2017, considera que la propuesta de la firma Ejes S.A., cumple con los 
requerimientos solicitados; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Acta correspondiente, exhibida en la 
cartelera del organismo el día 24 de agosto de 2017; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda adjudicar a la firma Ejes S.A., por 
la suma de pesos ciento sesenta y ocho mil ($168.000.-); 
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, se considera conveniente la oferta de la firma Ejes S.A.; 
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 lo actuado en la Licitación Pública N°: 12/2017 para la 
contratación de un servicio de auditoria y seguimiento de medios; por el período de 
doce (12) meses, con destino al Organismo 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Ejes S.A. la contratación de un servicio de auditoria y 
seguimiento de medios, por el período de doce (12) meses, con destino al Organismo, 
por la suma de pesos ciento sesenta y ocho mil ($168.000.-) 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2017 y del 2018 
según corresponda. 
Artículo 5º.- Notificar de la presente Disposición a la firma Ejes S.A. 
Artículo 6º.-Registrar. 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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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DELA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe Final de Audiencias Públicas - Nota Nº 250/17 
 

29 de agosto de 2017 
 
13:33 Horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N°5153 del 22 de junio de 2017 
referente al Expte. 1082-D-2017. 
 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de 
las Diputadas Paula Villalba y María Patricia Vischi y de los Diputados Jian Ping 
Yuan y Eduardo Santamarina.  
 
En dicha ocasión hicieron uso de la palabra las ciudadanas inscriptas Nélida Pareja y 
Yolanda Roelants.  
 
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 13:44 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
13:44 Horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° N°5153 del 22 de junio de 2017 
referente al Expte. 3479-D-2016. 
 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de 
las Diputadas Paula Villalba y María Patricia Vischi y de los Diputados Jian Ping 
Yuan y Eduardo Santamarina.  
 
No habiendo oradores  se da por finalizada la misma siendo las 13:45 hs. El trámite 
seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será 
tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
14:30 Horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N°5153 del 22 de junio de 2017 
referente al Expte. 3700-D-2016. 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 345



 
La misma fue presidida por el Diputado Javier Gentilini  y contó con la presencia 
de las Diputadas  Victoria Roldán Méndez y María Patricia Vischi y de los 
Diputados Jian Ping Yuan y Eduardo Santamarina .  
 
En dicha ocasión hizo uso de la palabra la ciudadana inscripta Graciela Sordetti. 
 
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:33 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
14:34 Horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 5161 del 4 de julio de 2017 
referente al Expte. 789-D-2017. 
 
La misma fue presidida por el Diputado Javier Gentilini  y contó con la presencia 
de las Diputadas  Paula Villalba, Victoria Roldán Méndez y María Patricia Vischi y 
de los Diputados Jian Ping Yuan, Javier Andrade y Eduardo Santamarina .  
 
En dicha ocasión hicieron  uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Gabriela 
Quintana, Cecilia Pafundi y Esteban Cerrizuela  y el Diputado Javier Andrade.  
 
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:51 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Silvina García 
Directora General 

 
 
Inicia: 8-9-2017       Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado N° 1-DGAYDRH/17 
 
Jurado para el Concurso Abierto (Público) para la cobertura de doscientos (200) 
cargos de Profesionales de Guardia Medica 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 (RESOL-2017-1288-MSGC), bajo la modalidad que se detalla 
en la DI-2017-144-DGAYDRH, Anexo I (IF-2017-13737589- -DGAYDRH), y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 10.1.3 de la Ordenanza N° 41.455 y 
modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, y la Resolución 
N° 375/SSySHyF/06.(EE 2017-12026544-MGEYA-DGAYDRH).  
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REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE SALUD 

Dr. Sergio Ricardo Auger 
CUIL N° 20-16581636-7 

Dr. Federico Charabora 
CUIL N° 20-13641614-7 

VEEDOR GREMIAL DE LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Dr. Luis María Capalbo 
CUIL N°  20-08019117-1 

 
 

JURADO DE PROFESIONALES DE GUARDIA MÉDICA ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA (70 CARGOS) Y 
NEONATOLOGÍA (30 CARGOS) 

  NOMBRE Y APELLIDO HOSPITAL CUIL 

1 TITULAR Lucía Vanerio Hptal Gral de Agudos “Donación Francisco 
Santojanni” 27-13915050-9 

1 SUPLENTE Adriana Cattaino Hptal “Bernardino Rivadavia” 27-11330006-5 
2 SUPLENTE Eduardo López Hptal de Niños “Ricardo Gutierrez” 20-07758629-7 
3 SUPLENTE Luis Somaruga Hptal “Bernardino Rivadavia” 20-11224268-7 

 2 TITULAR Patricia Calabro Hptal Gral de Agudos “Donación Francisco 
Santojanni” 27-13237878-4 

1 SUPLENTE María de los Ángeles 
Varas Hptal Gral de Agudos “Teodoro Álvarez” 27-13531919-3 

2 SUPLENTE Elvira Pérez Hptal Gral de Agudos “Parmenio Piñero” 27-06692761-5 
3 SUPLENTE Ruben De Souza Serro Hptal Gral de Agudos “Parmenio Piñero” 20-13411598-0 
3 TITULAR Daniel Rivero Hptal Gral de Agudos “Parmenio Piñero” 20-12587781-9 

1 SUPLENTE Guillermo Poggio Hptal Gral de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” 20-11703671-6 
2 SUPLENTE Noemi Rivas Hptal de Niños “Ricardo Gutierrez” 27-05946081-7 

3 SUPLENTE Gustavo José 
Grinszpan Hptal Gral de Agudos “Teodoro Álvarez” 20-13015077-3 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

María R. Reggi 
Directora General 

 
Inicia: 6-9-2017       Vence: 11-9-2017 
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JURADO DE PROFESIONALES DE GUARDIA MÉDICA SIN ESPECIALIDAD (70 CARGOS) 
  NOMBRE Y APELLIDO HOSPITAL CUIL 

1 TITULAR 
Marcelo Adrián 

Fisichella Hptal Gral de Agudos “Teodoro Álvarez” 23-17862291-9 

1 SUPLENTE Maria Luisa Ferrari Hptal Gral de Agudos “Carlos Durand” 27-11069889-0  

2 SUPLENTE 
Julia del Carmen 

Romanelli Hptal Gral De Agudos “Ignacio Pirovano” 27-10126401-2 

3 SUPLENTE Alejandro Barsy Hptal Gral De Agudos “Teodoro Álvarez” 20-18127878-2  
 2 TITULAR Martín Deheza Hptal “Bernardino Rivadavia" 20-11477819-3 
1 SUPLENTE Myrian Miño Hptal De Quemados 27-18639773-3 
2 SUPLENTE Julio Comando Hptal Gral de Agudos “Juan A. Fernández” 20-13655220-2 
3 SUPLENTE Claudio Alfie Hptal Gral de Agudos "Vélez Sarfield” 20-12093819-4  
3 TITULAR Hugo Malventano Hptal Gral de Agudos “Cosme Argerich” 23-16287627-9 

1 SUPLENTE Carlos Barrionuevo Hptal Gral de Agudos “Parmenio Piñero” 20-13340009-6  
2 SUPLENTE Jose Gervasio Soria Hptal Gral de Agudos “Teodoro Álvarez” 20-18752481-5  

3 SUPLENTE Adan Gonzalo 
Churruarrin Daza Hptal Gral de Agudos “Parmenio Piñero” 20-18779284-4 

 

JURADO DE PROFESIONALES DE GUARDIA MÉDICA ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGÍA (30 CARGOS) 
  NOMBRE Y APELLIDO  HOSPITAL CUIL 

1 TITULAR Carlos  Salgueiro Hptal Municipal de Oncología “Marie Curie” 20-11534432-4 
1 SUPLENTE Ana  Serventi Hptal Gral “Dr. Abel Zubizarreta” 27-14825823-1 
2 SUPLENTE Carmen  Martin Hptal Gral de Agudos “Donación Francisco Santojanni” 27-14958557-0 
 2 TITULAR Georgina  Avalos Hptal Gral de Agudos “Juan Fernandez” 27-11802318-3 
1 SUPLENTE Alejandro  Del Río Hptal Gral de Agudos "Carlos G. Durand" 20-10897030-9   
2 SUPLENTE Angel  Batista Hptal Gral de Agudos “Cosme Argerich” 20-12084803-9 
3 TITULAR Olga  Daud Hptal “Bernardino Rivadavia” 27-11341471-0 

1 SUPLENTE Osvaldo  Basigalup Hptal Gral de Niños "Dr. Pedro de Elizalde" 20-16498266-2 
2 SUPLENTE Norberto  Yamone Hptal Gral. de Agudos “D. Vélez Sarsfield” 20-13242832-9 
 



 
 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de artículos de Pinturería - Licitación Pública Nº 3/17 
 
Expediente N° 17033.01/SA/17. 
Llámase a Licitación Pública Nº 3/17, cuya apertura se realizará el día 18 de 
septiembre de 2017, a las 14 hs., para la adquisición de artículos de Pinturería”. 
Rubro: Construcción. 
Autorizante: Resolución Nº 491/SA/17. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: pesos trescientos ($ 300,-). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, 
Primer Piso de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en 
el artículo 99 de la Ley N° 2095, de la LCABA con sus modificatorias y el artículo el 97 
del Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y tomar vista directa en la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, primer 
piso de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Lugar de Apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, primer 
piso, el día 18/9/17, a las 14 hs. 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 12-9-2017 

 
 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE 
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
Obra de “Intervención y puesta en valor de Patios Urbanos - Licitación Pública 
Nº 3/17 
 
Expediente N° 02/CPRM y FOPL/2017. 
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Objeto: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación 
Pública Nº 3/17, cuya apertura se realizará el 15 de septiembre de 2017 a las 12.00 hs 
para la obra de “Intervención y puesta en valor de Patios Urbanos de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Resolución N° 18/CPRM y FOPL/2017 
Presupuesto oficial: $ 10.131.227,77  (pesos diez millones ciento treinta y un mil 
doscientos veintisiete con setenta y siete centavos), precios al mes de agosto 2017, 
IVA incluido. 
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil). 
Plazo de ejecución: 165 (ciento sesenta y cinco) días corridos. 
Visita a obra: a realizarse el 1 y 7 de septiembre 12 hs 
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede de la Comisión de Preservación, 
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 
9º piso contrafrente, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. Para adquirirlos se deberá 
efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Las consultas 
deben presentarse por escrito hasta cinco (5) días antes de la apertura. Pliego 
disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar  
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 15 de 
septiembre de 2017. Vencido este plazo no se recibirán más ofertas. 
Lugar de apertura: en la sede de la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y 
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º piso contrafrente. 
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1% 
(uno por ciento) del presupuesto oficial. 
Dr. Jorge Eduardo Anzorreguy (h) - Lic. Esteban Garrido 
Lic. Javier Salas Bulacio - Ing. Marcelo Carlos Palacio 
Dra. Paula Streger 
 

Francisco Funes 
Coordinador de Obras 

Unidad Ejecutora de Obras 
 
Inicia: 28-8-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de servicio de Internet - Licitación Pública BAC N°8056-1270-LPU17 
 
Expediente N°19592565/17 
Objeto: Llámase a, Licitación Pública BAC N°8056-1270-LPU17 cuya apertura se 
realizará el día 15 de septiembre de 2017, a las 11:00 hs., para la Provisión de servicio 
de Internet para El Galpón, El Portal, Cediel, Parque Roca y Sacta. 
Autorizante: Disposición N°383/DGTALINF/17 
Repartición destinataria: Asinf 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Lugar de apertura: Sector de Compras. Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Brenda E. Santagada 
Directora General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de librería robótica - Licitación Pública BAC N° 8056-1281-LPU17 
 
Expediente N° 19747523/17 
Objeto: Llamado para Licitación Pública BAC N° 8056-1281-LPU17 cuya apertura se 
realizará el día 18 de septiembre de 2017, a las 11:00 hs., para la adquisición de 
librería robótica 
Autorizante: Disposición N° 380/DGTALINF/17 
Repartición destinataria: Asinf 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
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Lugar de apertura: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA 
 

Brenda E. Santagada 
Directora General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 8056-1145-LPU17  
 
Expediente N° 17580604/2017  
Licitación Pública BAC N° 8056-1145-LPU17  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: "Cableado para Taborda 116 “  
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación)  
Qualnet SRL 30-71514363-8  
DI-2017-371-DGTALINF  
Documento Contractual N° 8056-11174-OC17.  
Adjudicación:   
Qualnet S.R.L. 30-71514363-8 (Oferta N° 1) (Renglón 1) en la suma total de pesos un 
millón trescientos noventa y ocho mil ciento noventa con 00/100 ($ 1398190,00).   
Fundamentacion: 
La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 110 y 111 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria y su reglamentario Decreto Nº 95/14 y su modificatorio, en  concordancia 
con el Art. 21.3 del Decreto N° 1.145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 
1.160/MHGC/11, y de conformidad con lo informado administrativa y técnicamente   
 

Brenda E. Santagada López 
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 8056-1204-LPU17  
 
Expediente N° 18595730/17  
Licitación Pública BAC N° 8056-1204-LPU17  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: 7130 Informática. 
Objeto de la contratación: "Consultoría Sap Basis”  
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación)  
Deloitte & CO S.A. 30-52612491-6  
DI-2017-374-DGTALINF  
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Documento Contractual N° 8056-11435-OC17.  
Adjudicación:   
Deloitte & CO S.A. 30-52612491-6  
(Oferta N° 1) (Renglón 1 y 2) en la suma total de pesos un millón novecientos noventa 
y ocho mil con 00/100 ($1998000,00).   
Fundamentacion:   
La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 110 y 111 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria y su reglamentario Decreto Nº 95/14  y su modificatorio, en  concordancia 
con el art. 21.3 del Decreto N° 1.145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 
1.160/MHGC/11, y de conformidad con lo informado administrativa y técnicamente   
 

Brenda E. Santagada López 
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA - DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURA. 
 
Anuncio específico de adquisiciones (sin precalificación) - Licitación Pública 
Internacional N° 1304/SIGAF/2017 
 
República Argentina  
Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa en el Barrio 31 y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - AR-L1260 
Construcción del Polo Educativo María Elena Walsh - Etapa 1. 
Número del préstamo: Préstamo BID en trámite. 
Número de licitación: LPI No. 1304/SIGAF/2017.  
Este llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de adquisiciones 
para este proyecto publicado en la edición No. IDB929-07/17 de Development 
Business del día 19 de Julio de 2017.  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado un Préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Programa 
Integración Urbana y Equidad Educativa en el Barrio 31 y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires -  AR-L1260, y se propone utilizar, en caso de que el Préstamo sea 
aprobado, parte de los fondos para financiar  los pagos del contrato resultante del 
proceso.  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana (SECISYU), invita a los oferentes elegibles a presentar 
ofertas selladas para la   
Construcción del Polo Educativo María Elena Walsh -  Etapa 1. El edificio constará de 
dos volúmenes separados por un patio/SUM central, y un nivel de subsuelo. El 
volumen mayor está destinado propiamente al Ministerio de Educación y tiene una 
altura de 35 metros, y el menor corresponde a las Escuelas de Educación Inicial, 
Primaria y Termina la secundaria, y tiene una altura de 22 metros. La obra de 
aproximadamente 27.000 m2 será realizada in situ. La estructura y parte del exterior 
del edificio serán construidos en hormigón armado visto, el resto de las fachadas será 
materializado con carpinterías metálicas tipo courtain wall y un sistema de parasoles 
metálicos que mejoraran el acondicionamiento térmico del predio. Mayor detalle sobre 
las características de las obras y especificaciones técnicas se presenta en la Sección 
VI Requisitos de las Obras de los Documentos de Licitación. El período de 
construcción es 660 días. 
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública 
internacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo 
titulada Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9)  y está abierta a oferentes provenientes de 
todos los países que se especifican en dichas políticas. 
Entre los principales requisitos de calificación se incluyen, entre otros: declaración de 
antecedentes de incumplimientos de contratos, litigios pendientes, presentación de 
estados contables, facturación, activos líquidos, experiencia en obras similares, 
requisitos de personal clave y equipamiento mínimo a afectar. 
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Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y 
examinar los documentos de licitación en las oficinas de la Secretaría de Integración 
Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio 
web indicado al final del presente anuncio. 
Los oferentes interesados podrán obtener un juego completo de documentos de 
licitación en idioma Español, solicitándolo por escrito a la dirección que se indica infra. 
Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica infra a más tardar el día 16 
DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 11.00 HORAS. Todas las ofertas deberán ir 
acompañadas de una Garantía de la Oferta por un monto de Pesos Argentinos, Siete 
Millones Setecientos Mil ($ 7.700.000). Las ofertas que lleguen tarde serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
oferentes y de todas aquellas personas que quieran asistir, en la dirección que se 
señala infra, 16 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 12.00 HORAS.  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de Ministros 
/ Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General de Obras e 
Infraestructura. 
Atención: Arq. Luis Gradín.  
Dirección: Av. Martín García 346. 
Piso/Oficina: 4to. Piso.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1165ABP.  
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs. 
País: Argentina.  
Teléfono: 5411 5030 9400 interno 4516. 
Correo electrónico: uoasecisyu@buenoaires.gob.ar 
Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas 

  
Diego Fernández 

Secretario 
 
Inicia: 29-8-2017       Vence: 19-9-2017 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA  
 
Circular con consulta - Licitación Pública Internacional N° 1185-SIGAF/17 
 
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)  
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR Construcción  de Viviendas Nuevas YPF -  
Etapa 1, en el marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Solicitud de Ofertas - Enfoque Internacional N°: 1185-
SIGAF/2017  
Referencia Nº: AR-UFOMC-13527-CW-RFB  
Circular Aclaratoria N° 3  
Al día 1 del mes de Septiembre de 2017 y en función a las consultas formuladas por 
posibles oferentes y de conformidad a la IAL 7.1 del Documento de Licitación, se emite 
la presente circular aclaratoria Nº 3 con consulta.  
Consulta N° 1  
Consulta: entendemos que al ser viviendas sociales el impuesto IVA es del 10,5%, y 
para el caso de locales comerciales e infraestructura es del 21%. Favor de confirmar lo 
antes dicho o aclarar qué % debemos tomar para cada caso.  
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Respuesta: tal como lo establece el Documento Estándar de Adquisiciones; Sección I  
Instrucciones para los Licitantes; Cláusula 14.7 -  Precios de la Oferta y descuento: 
"Todos los derechos, los impuestos y demás gravámenes que deba pagar el  
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes 
de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, se incluirán en las tarifas y 
los precios, y en el precio total de la Oferta presentada por el Licitante". El contratante 
recibirá la oferta con los impuestos tasas y gravámenes que el Licitante previamente 
haya determinado.  
Consulta N° 2  
Consulta: solicitamos estudio de suelo correspondiente a los terrenos donde se 
emplazara la obra.  
Respuesta: remitirse a Circular Aclaratoria N° 1 y N° 2. En dichas circulares se 
informa que se podrá obtener un CD con esta información retirándolo por las oficinas 
de la Secretaría de Integración Social Urbana - Unidad Operativa de Adquisiciones, 
situada en Av. Martín García N° 346, Piso 4to, CABA, en el horario de 10 a 16 hs. 
Asimismo, se informa que los mencionados estudios también podrán ser solicitados al 
siguiente correo electrónico uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Consulta N° 3  
Consulta: solicitamos memoria de cálculo de Hormigón Armado  
Respuesta: se aclara que no se dispone de dicha información.  
Consulta N° 4  
Consulta: Solicitamos memoria de cálculo de cubiertas metálicas.  
Respuesta: se aclara que no se dispone de dicha información.  
Consulta N° 5  
Consulta: indicar qué clase de interferencias enterradas (cañerías, bases, tanques, 
etc.) se encuentran en los sectores a intervenir. En el caso de no contar con la 
información solicitada y ante la imposibilidad del oferente de realizar excavaciones o 
 cateos en el proceso licitatorio, sugerimos incorporar cantidades fijas para igualar 
ofertas y tomar los precios de dichos ítems como unidad de medida.  
Respuesta: se aclara que el plano titulado 06-ARQ-Implantación-Plateas Existentes, 
contiene información sobre la ubicación de los galpones demolidos al momento de 
entrega de los lotes, para que  los Licitantes puedan considerar según su logística de 
obra prevista, el uso o demolición de las plateas; como así también estimar el costo 
que estas interferencias (sus fundaciones o instalaciones particulares) les pueda 
ocasionar.  
Consulta N° 6  
Consulta: solicitamos se realice una visita oficial al emplazamiento de la obra, ante la 
necesidad de consultas referentes al lugar y por cuestiones inherentes a la seguridad.  
Respuesta: tal como lo establece la cláusula IAL 7.4 del Documento de Licitación, se 
indica que no se realizará una reunión previa a la Licitación ni una visita al lugar de las 
Obras organizada por el Contratante, por lo que cada Oferente deberá reconocer la 
zona por sí mismo. No obstante, a los efectos de otorgar mayor información a los fines 
del reconocimiento de la zona, se pone a disposición plano -  planialtimetria.dwg) que 
podrá obtenerse de idéntica forma a lo indicado en la respuesta a la consulta Nº 2 de 
la presente.  
Consulta N° 7  
Consulta: indicar si existe la presencia de suelos contaminados que se deban 
contemplar en los trabajos de movimiento de suelos, en caso afirmativo o que no 
puedan ser evaluados en esta etapa, sugerimos incorporar cantidades fijas para 
igualar ofertas y tomar los precios de dichos ítems como unidad de medida.  
Respuesta: en función a los estudios realizados, no se advierte presencia significativa 
de contaminantes.  
Consulta N° 8  
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En el caso de participar en lotes 1 y 2 por separado, se pide una capacidad financiera 
de $ 110.000.000 por lote y en el caso de cotizar los dos lotes juntos 1+2, la capacidad 
financiera requerida asciende a $ 220.000.000.  
Consulta 8.1: se puede ofertar ambos lotes por separado, con una capacidad 
financiera de $ 110.000.000? O sea que sea adjudicables 1 ó 2. 
Respuesta 8.1: tal como se indica en la cláusula IAL 1.1 del Documento de Licitación, 
se aclara que los Licitantes podrán cotizar uno, o los dos lotes. Asimismo, para resultar 
adjudicatario, se deberá demostrar el cumplimiento de todos los requisitos solicitados 
para el o los lotes para los cuales se haya presentado cotización.  
Consulta 8.2: si se obtuvieran dos o más avales de entidades financieras distintas que 
completen los montos requeridos, podrían darse por cumplidos los requisitos?  
Respuesta 8.2: es aceptable siempre y cuando la documentación responda a las 
formalidades establecidas en la cláusula 3.1 Capacidad Financiera de las Sección III 
Criterios de Evaluación y Calificación, del Documento de Licitación.  
Consulta N° 9  
Consulta: de acuerdo a lo requerido, para cada lote se requiere un antecedente de 
superficie construida, en un contrato de 24.000 m2 para cada lote y de 48.000 m2 para 
los dos lotes.  
¿Podrá presentarse como antecedentes de obras construidas similares, dos contratos 
que cada uno con más de 24.000 m2 y que la suma de  más de 48.000 m2, para el 
caso del lote 1+2?  
Respuesta: es correcta la interpretación. Asimismo, se aclara que para resultar 
adjudicatario del lote 1+2, también podrá presentarse un único contrato cuya ejecución  
sea igual o superior a los 48.000 m2.  
Consulta N° 10  
Consulta: solicitamos una prórroga de 20 (veinte) días más a partir de la fecha de 
apertura 19/09/2017. Motiva fundamentalmente nuestro pedido las consultas arriba 
indicadas que surgen del primer análisis de la documentación entregada.  
Respuesta:  no habiéndose realizado modificaciones a las condiciones establecidas 
originalmente, comunicamos que no es posible otorgar la prórroga solicitada, 
manteniéndose la fecha original de apertura de las ofertas para el día 19 de  
Septiembre de 2017 a las 12:00hs, tal cual se establece en el Documento Estándar de  
Adquisiciones; Sección II - Hoja de Datos de la Licitación; Cláusula IAL 25.1 - Apertura 
de las Ofertas.  
Número: PLIEG-2017-20423607-SECISYU  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 18-9-2017 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Circular con consulta - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº: 1185-
SIGAF/2017 
 
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR - Construcción de Viviendas Nuevas YPF - 
Etapa 1, en el marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  
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Solicitud de Ofertas - Enfoque Internacional Nº: 1185-SIGAF/2017 
Referencia Nº: AR-UFOMC-13527-CW-RFB 
Circular Aclaratoria N° 1 
A los 28 días del mes de Agosto de 2017 y en función a las consultas formuladas por 
posibles oferentes y de conformidad a la IAL 7.1 del Documento de Licitación, se emite 
la presente circular aclaratoria N° 1. 
Consulta N° 1 
Consulta: se solicita tenga a bien conceder una prórroga de 45 días, para la 
presentación de la oferta de la licitación de la referencia, en pos del estudio que 
requieren las tecnologías utilizadas en el Proyecto. 
Respuesta: no habiéndose realizado modificaciones a las condiciones establecidas 
originalmente, comunicamos que no es posible otorgar la prórroga solicitada, 
manteniéndose la fecha original de apertura de las ofertas para el día 19 de 
Septiembre de 2017 a las 12:00hs, tal cual se establece en el Documento Estándar de 
Adquisiciones; Sección II - Hoja de Datos de la Licitación; Cláusula IAL 25.1 - Apertura 
de las Ofertas. 
Consulta N° 2  
Consulta 2.1: tenga a bien proporcionar las plantillas de cantidades en formato XLS, y 
los planos en formato DWG. 
Consulta 2.2: solicitamos documentación técnica (planos, planillas, etc.) en formato 
dwg. 
Respuesta única a consulta 2.1 y consulta 2.2: Se informa que se encuentra disponible 
en formato CD, la documentación técnica (planos, plantillas) en versión Autocad y 
XLS, respectivamente. El mismo podrá ser retirado por las oficinas de la Secretaría de 
Integración Social Urbana - Unidad Operativa de Adquisiciones, situada en Av. Martín 
García N° 346, Piso 4to, CABA, en el horario de 10 a 16 hs. 
Asimismo, con la misma modalidad, se procederá a entregar en formato CD el Estudio 
de Suelo mencionado en las Especificaciones Técnicas. 
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 30-8-2017 Vence: 18-9-2017 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA  
 
Circular con consulta – Licitación Pública Internacional N° 1185-SIGAF/17 
 
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)  
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR Construcción  de Viviendas Nuevas YPF -  
Etapa 1, en el marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Solicitud de Ofertas - Enfoque Internacional N°: 1185-
SIGAF/2017  
Referencia Nº: AR-UFOMC-13527-CW-RFB  
Circular Aclaratoria N° 4  
Al día 1 del mes de Septiembre de 2017 y conforme a lo establecido en la IAL 7.1 del 
Documento de Licitación, se emite la presente circular aclaratoria Nº 4 sin consulta.  
En lo referido al plano  
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B31_VA_AR_DET_CARPINTERIAS_B31_VA_AR:PLA_01_L1_RV01,  se aclara lo 
siguiente: las superficies vidriadas de puertas ventana o paños fijos colocados a nivel 
de piso  terminado interior, o todo aquel colocado en posición vertical en áreas 
susceptibles de impacto humano (según se definen en la Norma IRAM 12.595 "Vidrio 
plano de seguridad para la  construcción" y actualizaciones), debe cumplir con las 
especificaciones establecidas en dicha norma, cumpliendo con la Ley 2.448/07 que le 
otorga a la misma fuerza de ley.  
Para ello, se requerirá la utilización de vidrio de seguridad mediante DVH laminado 
3+3/12/3+3, o el  necesario para cumplir con los requisitos expresados en la ley más 
los detallados anteriormente. El  resto de los vidrios deberán ser DVH 4/12/4, como 
mínimo, o el necesario para cumplir con los  requisitos  detallados anteriormente. Los 
productos y su colocación deben garantizar su vida útil cumplimentando Normas IRAM 
12.598-1 y 12.598-2.  
Número: PLIEG-2017-20424010-SECISYU  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 18-9-2017 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA  
 
Circular sin consulta – Licitación Pública Internacional N° 1185-SIGAF/17 
 
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)  
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR Construcción  de Viviendas Nuevas YPF -  
Etapa 1, en el marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Solicitud de Ofertas - Enfoque Internacional N°: 1185-
SIGAF/2017  
Referencia Nº: AR-UFOMC-13527-CW-RFB  
Circular Modificatoria N° 1  
Al día 1 del mes de Septiembre de 2017 y conforme a lo establecido en la IAL 8 del  
Documento de Licitación, se emite la presente circular modificatoria Nº 1 sin consulta.  
En este sentido respecto a lo estipulado en la cláusula CGC 1.1.v) de la Sección IX  
Condiciones Especiales del Contrato del Documento de Licitación:  
Donde dice:  
CGC 1.1 v)  
La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras para cada Lote es de:  
Lote Nº 1: “Barrio 31 - Zona Oeste“:480 días.  
Lote Nº2: "Río de la Plata“ -Zona Este“:480 días.  
Los plazos indicados corresponden a días corridos que deberán ser contados a partir 
de la aprobación del Proyecto Ejecutivo y el Plan de Gestión Ambiental y Social.  
Debe decir:  
CGC 1.1 v)  
La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras para cada Lote es de:  
Lote Nº 1: “Barrio 31 - Zona Oeste“: 480 días.  
Lote Nº2: "Río de la Plata“ -Zona Este“: 480 días.  
Número: PLIEG-2017-20424354-SECISYU  
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Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 18-9-2017 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Circular aclaratoria N° 2 - Solicitud de ofertas - Enfoque internacional Nº: 1185-
SIGAF/2017 Referencia Nº: AR-UFOMC-13527-CW-RFB - Proyecto de 
Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)  
 
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR 
 
Construcción de Viviendas Nuevas YPF - Etapa 1, en el marco de la Integración Social 
y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
A los 29 días del mes de Agosto de 2017 y atento a una omisión detectada en la 
respuesta Nº 2 que formaba parte de la Circular Aclaratoria Nº 1, se aclara que la 
documentación a la que se hace referencia también podrá ser solicitada al siguiente 
correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Número: PLIEG-2017-19871358-SECISYU  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 31-8-2017       Vence: 18-9-2017 
  
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Circular sin consulta - Licitación Pública Internacional N°: 1304/SIGAF/2017 
 
Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa en el Barrio 31 y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - AR-L1260. 
Contrato de Préstamo BID en trámite 
Construcción del Polo Educativo María Elena Walsh - Etapa 1 
Circular Modificatoria Nº 1 
De conformidad a la cláusula IAL 8 - Modificación del Documento Licitación, del Pliego 
Licitatorio, se emite la presente circular que modifica el plazo para la presentación y 
apertura de las Ofertas. En este sentido: 
Sección II - Datos de la Licitación - Apartado D- Presentación y Apertura de las ofertas 
- Instrucciones a los Oferentes Clausula 22.1; 
Donde dice:  
IAO 22.1  
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Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas únicamente: 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Jefatura de Gabinete de Ministros / 
Secretaría de Integración Social y Urbana/Dirección General de Obras e 
Infraestructura.  
Atención: Arq. Luis Gradín. 
Dirección: Av. Martín García 346. 
Piso/Oficina: 4to. Piso.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1165ABP 
País: Argentina 
Teléfono: :5411 5030 9400 interno 4516 
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar 
Plazo para la presentación de Ofertas: 
Fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2017.  
Hora: 11.00 HORAS 
Los Licitantes NO tendrán la opción de presentar Ofertas de manera electrónica. 
Debe decir: 
IAO 22.1 
Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas únicamente: 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de Ministros 
/ Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General de Obras e  
Infraestructura.  
Atención: Arq. Luis Gradín.  
Dirección: Av. Martín García 346. 
Piso/Oficina: 4to. Piso.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1165ABP. 
País: Argentina. 
Teléfono:5411 5030 9400 interno 4516  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar 
Plazo para la presentación de Ofertas: 
Fecha: 17 DE OCTUBRE DE 2017. 
Hora: 11.00 HORAS 
Los Licitantes NO tendrán la opción de presentar Ofertas de manera electrónica. 
Sección II - Datos de la Licitación - Apartado D- Presentación y Apertura de las ofertas 
- Instrucciones a los Oferentes Clausula 25.1; 
Donde dice: 
IAO 25.1 
Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas será en: 
Oficinas de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Lugar: Oficinas Palacio Lezama. 
Dirección: Av. Martín García 346. 
Piso/Oficina: 4to. Piso. 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1165ABP. 
País: Argentina. 
Fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2017. 
Hora: 12.00 HORAS 
Debe decir: 
IAO 25.1 
Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas será en: 
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Oficinas de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Lugar: Oficinas Palacio Lezama. 
Dirección: Av. Martín García 346. 
Piso/Oficina: 4to. Piso. 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1165ABP. 
País: Argentina. 
Fecha: 17 DE OCTUBRE DE 2017. 
Hora: 12.00 HORAS 
El resto del Documento de Licitación se mantiene sin modificaciones. 
  

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 17-10-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN  
 
Provisión solución de analítica para datos estructurados y BIG Data - Licitación 
Pública BAC N° 8618-1261-LPU17 
 
Expediente  Nº  19.407.512/AGIP/17 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 8618-1261-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 15 de Septiembre de 2017 a las 12:00 hs., para la provisión de una "Solución de 
Analítica para Datos Estructurados y Big Data para esta AGIP",  mediante el sistema 
Buenos Aires Compras (BAC).  
Autorizante: Disposición de llamado N° 122/AGIP/2017  
Repartición destinataria: AGIP, Dirección General de Planificación y Control.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: en el sitio Web de Buenos Aires Compras:  
www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Gerardo Chiossi 
Director 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación Electrónica de una Cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil - 
Licitación Pública BAC Nº 623-1262-LPU17 
 
E.E. Nº 19.425.717/MGEYA/DGCYC/2.017  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 623-1262-LPU17, referente a la Contratación 
Electrónica de una Cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil en el marco de la 
Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a realizarse 
el día 15 de septiembre de 2017 a las 14 horas. 
Autorizante: DI-2017-860-DGCYC  
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos  
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
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Marisa A. Tojo 

Directora General 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
Preadjudicación - Demolición predio Humberto 1º - Licitación Pública Nº 678-
0916-LPU17 
 
Expediente Nº 14.224.046/SEMERG/17 
Licitación Pública BAC N° 678-0916-LPU17  
Dictamen de Preadjudicación BAC de fecha 08 de septiembre de 2017  
Rubro comercial: Construcción  
Repartición solicitante: Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.  
Objeto de la contratación: Demolición predio Humberto 1º.  
Firma Preadjudicada:  
DEMOLICIONES MITRE SRL  
-Renglón: 1 - servicio de demolición del predio sito en Humbreto I esq. Virrey Cevallos 
S/N - precio unitario: $ 657.000,00 - precio total: $ 657.000,00.-  
Total preadjudicado: pesos seiscientos cincuenta y siete mil ($ 657.000,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: Cumple con los requisitos solicitados según 
pliegos, y el precio es el más conveniente para el GCBA.  
Vencimiento validez de oferta: 26/09/17.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
Inicia: 8-9-2017       Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Tubo p/hemocitología - Licitación Pública BAC N° 416-1279-LPU17 
 
EX-2017-19710990-MGEYA-HGACD. 
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-1279-LPU17, cuya apertura se realizará el 
22/9/17 a las 18 hs., para tubo p/hemocitología, etc. para laboratorio, entrega 
abastecimiento 12 meses.  
Valor del pliego: sin valor.  
Autorizante: DI-2017-465-HGACD. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio Laboratorio.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
Inicia: 6-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)  
 
Adquisición de medicamentos - Licitación Pública BAC Nº 401-1317-LPU17 
 
Expediente Nº 20.383.673/MGEYA-DGABS/17  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-1317-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 13/9/17, a las 12 hs., para la contratación de adquisición de medicamentos de uso 
genitourinario  
Autorizante: Disposición Nº 275/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: 7-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública BAC Nº 401-1328-LPU17 
 
Expediente Nº 20.550.565/MGEYA-DGABS/17  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-1328-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 14/9/17, a las 12 hs., para la contratación de adquisición de insumos de uso 
hematológico. 
Autorizante: Disposición Nº 277/DGABS/17. 
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.  
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 11-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO"  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 426-1067-LPU17 
 
EX-2017-16403083-MGEYA-HGAPP  
Licitación Pública BAC N° 426-1067-LPU17  
Objeto: Adquisición insumos para bacteriología  
Encuadre Legal: (arts. 31, 32 y 110)  
Acto administrativo: DISFC-2017-251-HGAPP  
Firmas adjudicatarias:   
Insumos Coghland S.R.L. por la suma de pesos cuatro mil doscientos ochenta ($ 
4.280)  
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Química Córdoba S.A. por la suma de pesos: Veintiún mil ciento veintiocho con 
36/100 ($ 21.128,36)  
Bioquímica S.R.L. por la suma de pesos ciento ocho mil ochenta ($ 108.080)  
Gladys Elsa Perugino por la suma de pesos once mil trescientos veinte con 28/100 ($ 
11.320,28)  
Sutura S.R.L. por la suma de pesos seis mil doscientos ochenta ($ 6.280)  
Cromoion S.R.L. por la suma de pesos veintidós mil quinientos cuarenta y cinco con 
99/100 ($ 22.545,99)  
Nipro Medical Corporation Suc. Arg. por la suma de pesos: Seis mil ochenta ($ 
6.080)  
Laboratorios Britania S.A. por la suma de pesos noventa y ocho mil seiscientos 
cuarenta y cinco con 50/100 ($ 98.645,50)  
Raúl Jorge Poggi por la suma de pesos diecinueve mil novecientos noventa ($ 
19.990). 
Médica Tec S.R.L. por la suma de pesos setenta mil cuatrocientos ($ 70.400)  
Química Erovne S.A. por la suma de pesos noventa y cinco mil seiscientos ($ 95.600)  
Monto adjudicado: pesos quinientos veintidós mil ciento diez con 13/100 ($ 
522.110,13). 
 

Cosme D. Pagano 
Director 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-1115-LPU17 
 
EX-2017-17160468-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública BAC Nº 446-1115-LPU17.  
DISFC- 2017-95-IRPS.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino a la Sección 
Inmunología del Servicio de Laboratorio.  
Firma adjudicada:  
Cúspide S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 613,54 - precio total: $ 1.840,62  
Renglón: 3 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 613,54 - precio total: $ 1.840,62  
Renglón: 4 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 613,54 - precio total: $ 1.840,62  
Firma adjudicada:  
Biodiagnóstico S.A.  
Renglón: 6 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $ 11.822,18 - precio total: $ 47288,72  
Renglón: 7 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $ 3.009,40 - precio total: $ 24.075,20  
Renglón: 8 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $ 11.477,76 - precio total: $ 91.822,08  
Renglón: 9 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $ 3.123,84 - precio total: $ 24.990,72  
Total adjudicado: pesos  ciento noventa y tres mil seiscientos noventa y ocho con 
58/100  ($193.698,58).  
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Eglis S.A. por la suma de pesos cincuenta y siete mil setecientos sesenta ($ 57.760)  



Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 -  Texto consolidado por Ley Nº 5666).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: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-1207-LPU17 
 
Exp. N° 18630709-MGEYA-IRPS/17 
Licitación Pública BAC Nº 446-1207-LPU17 
DISFC- 2017-96-IRPS. 
Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis para amputación miembro 
inferior con destino al paciente Figueroa Oscar. 
Firma adjudicada: 
Ortopedia Bernat S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 93.600,00 - precio total: $ 93.600,00 
Total adjudicado: Pesos noventa y tres mil seiscientos ($93.600,00). Fundamento de 
la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de la licitación y 
ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección  
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666).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: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 434-0479-LPU17 
 
Expediente N° 7530312/MGEYA/17  
Contratación Directa Nº 434-0479-LPU17 
Dictamen de Evaluación Nº 479/17  
División: Hemoterapia  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos  
Firmas preadjudicadas: 
Biodiagnóstico S.A.  
Renglón: 13 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 1.291 - precio total: $77.460.-  
Renglón: 44- cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 93,50 - precio total: $280.500.-  
Renglón: 45- cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 81,89 - precio total: $245.670.-  
Renglón: 46 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 3.852,80 - precio total: $46.233,60.-  
Renglón: 47 - cantidad: 36 u. - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $891,00.-  
Renglón: 48 - cantidad: 14 u. - precio unitario: $ 1.281,00 - precio total: $17.934.-  
Renglón: 49 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 2.653,37 - precio total: $26.533,70.-  
Renglón: 20 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 1.172,74 - precio total: $70.364,40.-  
Renglón: 27 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 2.291,26 - precio total: $13.747,56.-  
Felsan S.A.  
Renglón: 14 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 693,33 - precio total: $8.319,96.-  
Renglón: 15- cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 1.149,56 - precio total: $13.794,72.-  
Renglón: 16- cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 694,54 - precio total: $8.334,48.-  
Renglón: 17 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 977,68 - precio total: $11.732,16.-  
Renglón: 18 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 168,19 - precio total: $4.036,56.-  
Renglón: 19 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 145,20 - precio total: $3.484,80.-  
Renglón: 22 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 79,86 - precio total: $5.749,92.-  
Renglón: 23 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 79,86 - precio total: $5.749,92.-  
Renglón: 25 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 334,48 - precio total: $4.013,76.-  
Renglón: 26 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 86,52 - precio total: $6.229,44.-  
Renglón: 53 - cantidad: 14 u. - precio unitario: $ 15.004,00 - precio total: $210.056.-  
Bioars S.A.  
Renglón: 37 - cantidad: 7125 u. - precio unitario: $ 12,42 - precio total: $88.492,50.-  
Open Trade S.A.  
Renglón: 21 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 1.027 - precio total: $12.324.-  
Renglón: 24 cantidad: 36 u. - precio unitario: $ 404,00 - precio total: $14.544.-  
Renglón: 60 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 1.027 - precio total: $4.108.-  
Papelera EP S.R.L.  
Renglón: 41 - cantidad: 6000 u. - precio unitario: $ 22,00 - precio total: $132.000.-  
Tecnolab S.A.  
Renglón: 28 - cantidad: 7200 u. - precio unitario: $ 117,83 - precio total: $848.376.-  
Renglón: 29 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 19.955,02 - precio total: 
$1.436.761,44.-  
Renglón: 30- cantidad: 7200 u. - precio unitario: $ 128,33 - precio total: $923.976.-  

 Renglón: 31- cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 10.241,96 - precio total: $737.421,12.-  
Renglón: 32 - cantidad: 7200 u. - precio unitario: $ 248,78 - precio total: $1.791.216.-  
Renglón: 33 - cantidad: 7200 u. - precio unitario: $ 189,10 - precio total: $1.361.520.-  
Renglón: 35 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 6.585,02 - precio total: $474.121,44.-  
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Bioquímica S.R.L.  
Renglón: 43 - cantidad: 14000 u. - precio unitario: $ 0,40 - precio total: $5.600.-  
Renglón: 50 - cantidad: 14000 u. - precio unitario: $ 2,17 - precio total: $30.380.-  
Renglón: 52 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 265,00 - precio total: $19.080.-  
Renglón: 54- cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 426,53 - precio total: $63.979,50.-  
Renglón: 55- cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 559,98 - precio total: $83.997.-  
Renglón: 59 - cantidad: 24000 u. - precio unitario: $ 0,42 - precio total: $4.108.-  
Hemomedica S.R.L.  
Renglón: 56 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 458,59 - precio total: $55.030,80.-  
Renglón: 57 - cantidad: 7200 u. - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $41.760.-  
Nipro Medical Corporation Suc. Arg.  
Renglón: 51 - cantidad: 7200 u. - precio unitario: $ 3,29 - precio total: $23.688,00.-  
Vencimiento de las ofertas: 20/9/17.  
Monto total preadjudicado: $9.250.476,78. 
Consultas: Pilar 950 -E.P. Oficina de Compras    
Lugar de consultas: portal BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/  
 

Federico Charabora  
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO.J.MUÑIZ 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 423-0995-LPU17 
 
Expediente N° 15.623.561/HIFJM/17 
Licitación Pública BAC N° 423-0995-LPU17. Fecha de apertura: 08/09/2017 a las 
10:00 hs.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos para Sección Hemoterapia. 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC N°: 423-0995-LPU17. 
Firma Pre adjudicada:  
Raul Jorge Poggi 
Renglón 2: cantidad: 30 unidades -precio unitario: $ 239,00 precio total: $ 7170,00  
Renglón 3: cantidad: 30 unidades -precio unitario: $ 239,00 precio total: $ 7170,00  
Renglón 4: cantidad: 30 unidades -precio unitario: $ 239,00 precio total: $ 7170,00  
Renglón 12: cantidad: 6 unidades -precio unitario: $ 1.999,00 precio total: $11.994,00  
Renglón 13: cantidad: 6 unidades -precio unitario: $ 1.999,00 precio total: $11.994,00  
Renglón 14: cantidad: 6 unidades -precio unitario: $ 1.999,00 precio total: $11.994,00  
Renglón 15: cantidad: 6 unidades -precio unitario: $ 1.999,00 precio total: $11.994,00  
Transquimica Marina S.R.L. 
Renglón 8: cantidad: 30 unidades -precio unitario: $ 479,00 precio total: $ 14.370,00  
Renglón 9: cantidad: 10 unidades -precio unitario: $ 494,00 precio total: $ 4.940,00  
Renglón 10: cantidad: 3 unidades -precio unitario: $ 1.487,00 precio total: $ 4.461,00  
Renglón 11: cantidad: 9 unidades -precio unitario: $ 3.365,00 precio total: $ 30.285,00  
Renglón 16: cantidad: 1 unidad -precio unitario: $ 5.992,00 precio total: $ 5.992,00  
Renglón 18: cantidad: 12 frascos -precio unitario: $ 1.542,00 precio total: $18.504,00  
Renglón 20: cantidad: 12 unidades -precio unitario: $ 6.788,00 precio total: $ 81.456,00  
Renglón 21: cantidad: 3 unidades -precio unitario: $ 1.872,00 precio total: $ 5.616,00  
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Renglón 22: cand: 24 unidades-precio unitario: $ 7.366,00 precio total: $ 176.784,00  
Renglón 27: cantidad: 4 unidades -precio unitario: $ 9.759,00 precio total: $ 39.036,00  
Renglón 28: cantidad: 12 unidades -precio unitario: $ 6.912,00 precio total: $ 82.944,00  
Renglón 30: cantidad: 10 unidades -precio unitario: $ 4.986,00 precio total: $ 49.860,00  
Renglón 39: cantidad: 864 unidades -precio unitario: $ 31,69 precio total: $ 27.380,16  
Renglón 40: cantidad: 900 unidades -precio unitario: $ 3,25 precio total: $ 2.925,00  
Renglón 41: cantidad: 1.000 unidades -precio unitario: $ 1,88 precio total: $ 1.880,00.  
Fresenius Kabi S.A. 
Renglón 17: cantidad: 100 unidades -precio unitario: $ 82,22 precio total: $ 8.222,00  
Bioquimica S.R.L. 
Renglón 23: cantidad: 50 unidades -precio unitario: $ 645,35 precio total: $ 32.267,50  
Renglón 24: cantidad: 50 unidades -precio unitario: $ 610,62 precio total: $ 30.531,00  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón 25: cand: 800 unidades -precio unitario: $ 174,60 precio total: $ 139.680,00  
Renglón 26: cantidad: 200 unidades -precio unitario: $ 165,80 precio total: $ 33.160,00  
Pharma Express S.A. 
Renglón 29: cantidad: 1.200 unidades -precio unitario: $ 29,20 precio total: $ 35.040,00  
Total Pre adjudicado: Ochocientos noventa y cuatro  mil ochocientos diecinueve con 
66/100 ($ 894.819,66).  
Lugar de Exhibición de Acta: en el portal de buenos aires compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, un día a partir del 08/09/17. 
 

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO.J.MUÑIZ” 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 423-1012-LPU17 
 
Expediente N° 15818429/HIFJM/17 
Licitación Pública BAC 423-1012-LPU17. 
Fecha de apertura: 20/07/2017 a las 10:00 hs. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos Descartables de Laboratorio. 
Dictamen de PreAdjudicación de Ofertas BAC N°:423-1012-LPU17. 
Firmas Pre adjudicadas: 
Euro Swiss S.A. 
Renglón 1: 20.000 Unidades. Precio unitario $ 4,72 Precio total $ 94.400,00 
Renglón 2: 100.000 Unidades. Precio unitario $ 5,37 Precio total $ 537.000,00 
Renglón 3: 30 Unidades. Precio unitario $ 2.600,05 Precio total $ 78.001,50  
Renglón 4: 200 Unidades. Precio unitario $ 5.553,90 Precio total $ 1.110.780,00  
Renglón 5: 60.000 Unidades. Precio unitario $ 3,32 Precio total $ 199.200,00  
Renglón 6: 4 Unidades. Precio unitario $ 428,55 Precio total $ 1.714,00  
Renglón 7: 12.000 Unidades. Precio unitario $ 6,48 Precio total $ 77.760,00  
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Renglón 8: 30 Unidades. Precio unitario $ 1.272,52 Precio total $ 38.175,60  
Renglón 9: 1.000 Unidades. Precio unitario $ 5,60 Precio total $ 5.600,00  
Renglón 10: 1.700 Unidades. Precio unitario $ 8,43 Precio total $ 14.331,00  
Total Pre adjudicado: Dos millones ciento cincuenta y seis mil novecientos sesenta y 
dos con 30/100 ($2.156.962,30).  
Lugar de Exhibición de Acta: en el portal de buenos aires compras  
www.buenosairescompras.gob.ar, un día a partir del 08/09/17.  

   
Cristina M. Nogueras 

Directora Médica  
  

Walter Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera  
 

Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 449-1066-LPU17 
 
Expediente N° 2017-16401113-MGEYA-DGESAME.  
Publíquese Dictamen Modificatorio de Preadjudicación identificado con el número IF-
2017-20380713 procedente de la Licitación Pública BAC N° 449-1066-LPU17, cuya 
apertura se realizó el día 22 de agosto del corriente año, a las 10 hs., para la provisión 
e Instalación de VIDEOWALL  DGESAME. 
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Autorizante: Disposición N° 94/DGESAME/17.  
Repartición destinataria: Dirección General  Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (DGESAME).  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alberto Crescenti 
Director General 

 
Alejandro Varsallona 

Gerente Administrativo Económico y Financiero 
 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 11-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-1074-LPU17 
 
EX-2017-16515235-MGEYA-HGACD  
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Preadjudicase la Licitación Pública BAC N° 416-1074-LPU17, cuya apertura se realizo 
el 4/8/17 a las 19 hs., según asesoramiento técnico del Dr. Claudio Aranda. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
a la División Laboratorio.  
Firmas preadjudicadas: 
Cromoion S.R.L.  
Renglón: 8- cantidad: 4,00 u. x 1u descripción: aldolasa  precio unitario: $ 5020,57    
total $ 20082,28.  
Renglón: 10 cantidad: 8,00 u. x 1u descripción: ácidos biliares  precio unitario: $ 
9482,14   total $  75857,12.  
Precio total: $ 95.939,40.  
Cúspide S.R.L  
Renglón: 3 cantidad: descripción: tira reactiva para estudio químico de orina (STRIP)  
precio unitario: $ 237,66  total $ 16.636,20.  
Renglón: 4 cantidad: descripción: homocisteina total  precio unitario: $  20.875,30 total 
$  83.501,20.  
Renglón: 9 cantidad: descripción: antigeno de huddleson  precio unitario: $  190,92 
total $  19.092,00.  
Precio total: $ 119.229,40  
Gladys Elsa Perugino  
Renglón: 1 cantidad: 4,00 u. x 1u descripción: diagnostico de mononucleosis 
infecciosa - precio unitario: $ 740,52 - total $  2.962,08.  
Renglón: 2 cantidad: 186,00 u. x 1u descripción: Sifilis (V.D.R.L.)  precio unitario: $ 250   
total $ 465.00,00.  
Precio total: $ 49.462,08  
Precio total de la preadjudicación: $ 264.630,88  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 12-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-1176-LPU17 
 
Exp N° 18.025.752-MGEYA-IRPS/17 
Licitación Pública Nº 446-1176-LPU17 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 07 de Septiembre de 2017.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos - Sección Microbiología del 
Servicio de Laboratorio 
Firmas preadjudicadas: 
Medica Tec S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $675,00 - precio total: $675,00  
Renglón: 5 - cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $425,00 - precio total: $1.275,00  
Renglón: 7 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $9.100,00 - precio total: $9.100,00  
Renglón: 8 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $6.400,00 - precio total: $6.400,00  
Renglón: 9 - cantidad: 5 Unid. - precio unitario: $425,00- precio total: $2.125,00  
Bioartis S.R.L.  
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Renglón: 2 - cantidad: 4 Unid. - precio unitario: $2.093,00 - precio total: $8.372,00  
Renglón: 3 - cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $6.507,32 - precio total: $13.014,64  
Renglón: 6 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $1.598,29 - precio total: $1.598,29  
Renglón: 13 - cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $3.900,59 - precio total: $7.801,18  
Renglón: 15 - cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $4.300,16- precio total: $8.600.32  
Quimica Cordoba S.A.  
Renglón: 4 - cantidad: 5 Unid. - precio unitario: $886,83 - precio total: $4.434,15  
Renglón: 10 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $2.271.82 - precio total: $2.271,82  
Renglón: 11 - cantidad: 5 Unid. - precio unitario: $633,67 - precio total: $3.168,35  
Renglón: 16 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $5.898,75 - precio total: $5.898,75  
Montebio S.R.L.  
Renglón: 12 - cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $601,35 - precio total: $1.202,70  
Bernardo Lew E Hijos Sociedad De Responsabilidad Limitada  
Renglón: 14 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $6.082,85- precio total: $6.082,85  
Raul Jorge Poggi  
Renglón:17-cantidad:6 Cajas x1000 - precio unitario: $499.00- precio total: $2.994,00  
Total preadjudicado: Pesos ochenta y cinco mil catorce  con 05/100 ($60.055,40).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110  de la Ley 2095 (texto  
consolidado por la Ley 5454) 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: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GNERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 417-1209-LPU17  
 
Expediente N° 18675184/HGNPE/2017  
Licitación Pública BAC Nº 417-1209-LPU17  
Autorizante: DI-2017-424-HGNPE  
Rubro: Dosimetría - rayos  
Firma  preadjudicada: 
Nuclear Controñ SA  
Renglón: 1 - cantidad: 1968 u. - precio unitario: $  82.00 - precio total:  $ 161376.00. 
Renglón: 2 - cantidad: 108 u. - precio unitario: $ 82.00 - precio total: $ 8856.00. 
Total: pesos ciento setenta mil  doscientos treinta y dos  ($ 170232.00).  
Encuadre legal: Art. 109 Ley N° 2.095; Decreto Nº 95/14  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
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Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 11-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 417-1234-LPU17 
 
Expediente N° 19030419/HGNPE/17 
Licitación Pública BAC Nº 417-1234-LPU17 
Rubro: Hemogramas - Hemato Oncología  
Firma preadjudicada:  
Gematec S.R.L. 
Reng. 1 - cant. 15000 und - precio unitario: $ 30,00 - precio total: $ 450000,00 
Total: Pesos Cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 ($ 450000,00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2095(texto consolidado por Ley 5454); Decreto Nº 95/14  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
  

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico Financiera 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 11-9-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de insumos - Licitación Privada BAC N° 438-0060-LPR17  
 
Expediente N° 19554520/17/HGAT  
Llámase a Licitación Privada BAC N°438-0060-LPR17, cuya apertura se realizara el 
día 11/9/17, a las 10.30 horas, para la adquisición de insumos para anatomía 
patológica. 
Valor del pliego: sin valor  
Autorizante: Disposición N° 296/HGAT/17. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornú, con destino a 
Anatomía Patológica  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
Javier Fuentes 

Gerente Operativo 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 11-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Preadjudicación - Licitación Privada BAC N° 438-0057-LPR17 
 
Expediente 2017-18571551-MGEYA-HGAT  
Licitación Privada BAC N° 438-0057-LPR17 - Ley N° 2095 (Texto Consolidado por ley 
5454), Art. 38  
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: Adquisición de insumos de Laboratorio - Tubo c/ Acelerador  
Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada: 
Bioquímica S.R.L.  
Renglón 1 - preadjudicado: 64000 u. x 1u - precio unitario: $ 1.94 - precio total: $ 
124160. 
Total general de la preadjudicación: $ 124160  
Evaluadores 
Dr. Gliemo Gerardo Jefe de Departamento Técnico   
Dr. Pidote  Jefe Departamento Clínica Médica   
Dra. Denk  Viviana Graciela  SubGerente Operativo de RRHH y Serv. Grales-HGAT-
MSGCBA  
Vencimiento de Oferta: 20/10/17 
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Luis E. Castañiza  

Director 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
  
Mantenimiento integral de equipo de rayos X - Contratación Directa BAC Nº 434-
0968-CDI17 
 
Expediente N° 18.468.852/MGEYA-HGADS/17 
Objeto: Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0968-CDI17 cuya apertura se 
realizará el día 14 de Septiembre a las 10:00 hs., para la Adquisición de Servicio de  
Mantenimiento Integral de Equipo de Rayos X con Destino al Servicio de Imágenes  de  
este hospital. 
Autorizante: DI- 2017-330 -HGADS 
Repartición destinataria: Servicio de Imágenes 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 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA"  
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 428-0852-CDI17  
 
Expediente N°16506569/2017 
Contratación Directa BAC Nº 428-0852-CDI17  
Autorizante: Disposición N° 45/HQ/17 
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Tigeciclina 50mg fco. ampolla  
Firma adjudicada:  
Feraval S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 31,96 - precio total: $ 31960. 
Renglón: 2 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 32,12 - precio total: $ 32120. 
Total adjudicado: pesos sesenta y cuatro mil ochenta  ($ 64080,00)  
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María Jesús Martín Rivera 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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Armando Escobar 
Director 

 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. RAMOS MEJÍA" 
 
Adquisición de servicio de mantenimiento integral de estufa - Contratación 
Menor BAC N° 430-2265-CME17 
 
Expediente Nº 16676310/2017/HGARM 
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-2265-CME17, cuya apertura se realizara 
el día 13/9/17 a las 10 hs., adquisición de servicio de mantenimiento integral de Estufa. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Disposición Nº 541/HGARM/17. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio   de  Esterilización 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar 
 

Alejandro Muñoz 
Subdirector (I) 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Adquisición de manómetros - Contratación Menor BAC N° 438-2371-CME17  
 
Expediente N° 19553317/17/HGAT  
Llamase a Contratación Menor  N° BAC 438-2371-CME17, cuya apertura se realizara 
el día 11/9/17, a las 10 horas, para la adquisición de manómetros. 
Autorizante: Disposición N° 301/HGAT/2017  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a  
Patrimonio  
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
Javier Fuentes 

Gerente Operativo 
 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO.J. MUÑIZ” 
  
Adquisición de Proteinogramas y Eritrosedimentación - Contratación Menor BAC 
423-2380-CME17 
 
Expediente N°19585950/HIFJM/17 
Llámese al Contratación Menor BAC 423-2380-CME17 cuya Apertura se realizará el 
día 12/09/2017 a las 10:00 hs., para la Adquisición de Proteinograma y 
Eritrosedimentacion. 
Autorizante: Disposición Nº 245/HIFJM/17 
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
a la Sección Bioquímica. 
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 

  
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Reparación Equipo RX - Contratación Menor BAC N° 438-2413-CME17  
 
Expediente N° 19900819/17/HGAT  
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-2413-CME17, cuya apertura se realizara 
el día 12 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas, para la reparación Equipo RX. 
Valor del pliego: sin valor  
Autorizante: Disposición N° 307 /HGAT/2017  
Repartición destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Diagnóstico por Imágenes  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Luis E. Castañiza 
Director Médico 
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Inicia: 7-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Reparación  equipo - Contratación Menor BAC Nº 412-2449-CME17 
 
Expediente N° 2017-20144967 
Llámase a la Contratación Menor BAC Nº 412-2449-CME17, cuya apertura se 
realizará el día 11/9/17, a las 8  hs., para la reparación  equipo (Servicio de 
Reparación Integral de Ecógrafo). 
Valor del pliego: Sin valor.  
Autorizante: DI-2017-452 -HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Diagnóstico por Imágenes.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández  
Director Médico 

 
 

Inicia: 7-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU  
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 438-1986-CME17 
 
Expediente 2017-16861245-MGEYA-HGAT  
Contratación Menor BAC N° 438-1986-CME17 - Ley N° 2095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5454) Art. 38  
Rubro: Salud. 
Objeto de contratación: Suturas para odontología y cirugía  
Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada: 
Cirugia Argentina S.A.  
Renglón 1 -  preadjudicado: 18 u - precio unitario: $ 712.32 - precio total: $ 12821.76. 
Total General de la Preadjudicación: $ 12821.76  
Evaluadores: 
Dr. Gliemo Gerardo  Jefe de Departamento Técnico   
Dr. Pidote Jefe Departamento Clínica Médica   
Dra. Denk Viviana Graciela Subgerente Operativo de RRHH y Serv. Grales-HGAT-
MSGCBA. 
Vencimiento de oferta: 19/10/17. 
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Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 



 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-2228-CME17  
 
Expediente N° 2017-18470877  
Contratación Menor BAC N° 412-2228-CME17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos (Papel para videoimpresor)  
Qualimed S.A.  
Renglón: 1 2400 u. - precio unitario: $ 263,29 - total renglón: $ 631.896,00. 
Total preadjudicado: pesos seiscientos treinta y un mil ochocientos noventa y seis ($ 
631.896,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Nydia Silva y Marta Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 25/10/17  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
  

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 438-2258-CME17 
 
Expediente 2017-18673303-MGEYA-HGAT  
Contratación Menor BAC N° 438-2258-CME17 - Ley N° 2095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5454) Art. 38  
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: Auto CPAP. 
Dictamen de preadjudicación  
Firmas preadjudicadas:  
Jaej S.A.  
Renglón 1 - preadjudicado: 1 u - precio unitario: $ 18250 - precio total: $ 18250.-  

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 384

Luis E. Castañiza 
Director 



Evaluadores   
Dr. Gliemo Gerardo  Jefe de Departamento Técnico   
Dr. Pidote  Jefe Departamento Clínica Médica   
Dra. Denk  Viviana Graciela  SubGerente Operativo de RRHH y Serv.Grales -HGAT-
MSGCBA  
Vencimiento de Oferta: 20/10/17 
 

Luis E. Castañiza  
Director 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 438-2318-CME17 
 
Expediente N° 19153660-MGEYA-HGAT/17 
Compra Menor: 438-2318-CME17 - Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 5454) Art. 
38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: stent metálico 
Firma preadjudicada:  
Bio Lap S.A 
Renglón 1 - preadjudicado: 2 u - precio unitario: $ 19500.- precio total: $ 39000 
Total General de la Preadjudicación: $ 39000 
Vto de Oferta: 27/10/2017  
Evaluadores 
Dr.. Gliemo Gerardo  Jefe de Departamento Técnico 
Dr. Pidote Jefe Departamento Clínica Médica 
Dra. Denk Viviana Graciela  SubGerente Operativo de RRHH y Serv.Grales -HGAT-
MSGCBA 
  

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 438-2320-CME17 
 
Expediente 2017-19168874-MGEYA-HGAT  
Contratación Menor BAC N° 438-2320-CME17 - Ley N° 2095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5454) Art. 38. 
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: Hierro Sacarato. 
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 preadjudicado: 1 u - precio unitario: $ 2200 - precio total: $ 2200.-  
Total general de la preadjudicación: $ 20450  
Renglón 2 



Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada: 
Raúl Jorge Poggi  
Renglón 1 - preadjudicado: 600,00 u. - precio unitario: $ 91,52 - precio total: $ 
54.912,00. 
Total general de la preadjudicación: $ 54.912,00  
Evaluadores   
Dr. Silvio Raúl Rosell Jefe de Departamento  
Dr. Daniel Pidote  Jefe Clínica Médica  
Dra. Viviana Denk Sub Gerente Administrativo de RRHH y Serv. Grales -HGAT-
MSGCBA  
Vencimiento de Oferta: 31/10/17 
 

Luis E. Castañiza  
Director 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 431-1463-CME17  
 
E.E. N° 2017-13233756-MGEYA-HBR 
Contratación Menor BAC Nº 431-1463-CME17  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-164-HBR  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Gases Medicinales para traslado de 
Pacientes Neonatales -Servicio de Neonatología  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431-10913-OC17  
Air Liquide Argentina S.A.  
Renglón: 1-cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 19.350,45 - precio total: $ 19.350,45   
Total adjudicado: pesos: diecinueve mil trescientos cincuenta con 45/100.  
($ 19.350,45)  
Encuadre legal: Arts.110 y 111 de la Ley N° 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   
 

Ricardo Levaggi 
a/c Subdirector Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-1712-CME17 
 
Expediente N° 2017-15249473  
Contratación Menor BAC N° 412-1712-CME17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de procesadora Radiográfica  
Autorizante: Disposición DISFC-2017-175-HGACA  
Juan Carlos Tarcetano  
Renglón: 1 - 12 u. - precio unitario: $ 10.500,00  total renglón: $ 126.000,00  
Total preadjudicado: pesos ciento veintiséis mil ($ 126.000,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Nydia Silva  
Vencimiento validez de oferta: 19/9/17  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA "HOSPITAL DE QUEMADOS" 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 428-1851-CME17 
 
Expediente N° 16157637-HQ/17 
Disposición Autorizante DISFC Nº 46/HQ de fecha 4 de septiembre de 2017 
Contratación Menor BAC N° 428-1851-CME17 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Insumos para etapa preanalitica 
Firma adjudicada: 
Bioquimica S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 2,41 - importe total: $ 3.615 
Renglón: 3 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 1 - importe total: $ 1000 
Renglón: 4 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 2,85 - importe total: $ 2.850 
Renglón: 5 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 3,13 - importe total: $ 1.565 
Renglón: 6 (op. 2) - cantidad: 1500 - precio unitario: $1,72 - importe total: $ 2.580 
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Renglón: 8 - cantidad: 1500 - precio unitario: $1,80 - importe total: $ 2.700 
Gematec S.R.L. 
Renglón: 1 cantidad: 1000 - precio unitario: $14,40 - importe total: $ 14.400 
Total adjudicado: $ 28.710.- (pesos veintiocho mil setecientos diez)  
  

Armando Escobar 
Director 

 
María J. Martín Rivera 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-2098-CME17 
 
Expediente N° 17611352/17 
Contratación Menor BAC N° 412-2098-CME17 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: insumos para laboratorio 
Disposición: DISFC-198-HGACA  
Montebio S.R.L. 
Renglón 1 - 9 un. - precio unitario: $ 3.434,25 - total renglón: $ 30.908,25 
Química Córdoba S.A. 
Renglón 3 - 4 un. - precio unitario: $ 658,73 - total renglón: $ 2.634,92 
Total adjudicados: treinta y tres mil quinientos cuarenta y tres con diecisiete centavos 
($ 33.543,17) 
Renglones Desiertos: 0 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Marta Ferrari  
Vencimiento validez de oferta: 17/10/2017 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
  

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
  
Fracaso - Contratación Menor BAC N° 435- 3358 - CME16 
 
Expediente N° 26.945.303 -MGEYA-HMIRS-16 
Contratación Menor BAC N° 435- 3358 - CME16 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de agujas espinales para el servicio de 
farmacia (Anestesia) 
Fecha de Apertura: 26/12/2016 - Hora: 11:00 
Autorizante: Disposición  N° 205/HMIRS/2017 

 
Eduardo A. Valenti 

Director Médico 
 

Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Salud  
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO  GOCYC  
  
 Circular N° 3 Con Consulta - Licitación Pública Nº 1173/SIGAF/2017 
 
"Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos Médicos, con destino a 
distintos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
Por medio de la presente se da respuesta a las consultas formuladas sobre las 
cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme se detallan a 
continuación: 
Consulta N° 1: 
Presentación de oferta (Original y 2 copias): 
Según el Artículo 32, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas: 
“La presentación de las Ofertas se efectuará en original y dos (2) copias- en soporte  
digital. En caso de discrepancia, el texto del “original“ prevalecerá sobre el de las 
“copias“. Las ofertas deberán estar foliadas correlativamente en todas sus hojas en el 
ángulo inferior derecho y con un índice que indique los folios en los que se incluyen los  
documentos e información requeridos.  
Cada ejemplar (original y copias) deberán llevar foliatura  independiente. La foliatura 
de las ofertas contenidas en cada uno de los sobres deberá ser independiente. Las 
ofertas, tanto el ejemplar original como las copias en soporte digital, deberán estar  
firmadas en la totalidad de sus fojas, incluidos los folletos o formularios que el oferente  
acompañe a la presentación, por el representante legal del oferente o apoderado,  
debiendo acompañar la documentación que acredite la personería invocada. La firma   
deberá  encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante.“ 
1) Donde dice “La presentación de las Ofertas se efectuará en original y dos (2) 
copias-  en soporte digital“ Esto significa que hay que realizar dos copiasen papel y 
dos copias en CD 
2) Donde dice “Las ofertas, tanto el ejemplar original como las copias en soporte 
digital...“ 
Esto significa que las copias en papel deberán ser escaneadas a CD siendo estas las 
copias en soporte digital 
3) Las copias en soporte de papel, los papeles que van certificados en el original, son  
fotocopias del original o también deben ser copias certificadas 
Las cartas y DDJJ  pueden ser fotocopias o deben ser originales Las 2 copias, pueden 
ser fotocopia del original y tener el sello de “Es copia fiel“ 
Respuesta N° 1: 
Presentación de oferta (Original y 2 copias): 
No deben realizarse ni presentarse dos copias en soporte papel. SOLO deberá 
presentarse el original en soporte papel y dos (2) copias en soporte digital conforme  
se establece en el Articulo 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Las copias en soporte digital se deberán confeccionar mediante la captura por 
escaneo de la oferta original previamente firmada en todas sus fojas y foliada.  
La documentación certificada en la oferta original no debe tener una nueva  
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certificación en las copias digitales. Deberá estarse a la aclaración formulada en el 
párrafo precedente. 
Las cartas y DDJJ deben ser en original en la oferta original en soporte papel siendo 
copia de las mismas las que obren en el soporte digital sin requerir certificación 
alguna. 
En los CD que contienen las copias de la oferta original deberá individualizarse el 
número de Licitación y el nombre del oferente. 
Consulta N° 2: 
Registro de proveedores RIUPP:  
Según el Artículo 33, punto e) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas:  
“Constancia de inicio de trámite de inscripción en Registro Informatizado Único y 
permanente de Proveedores (artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales), si se encontrare preinscripto. Es condición para la preselección que el 
oferente  se encuentre inscripto en el RIUPP (artículo 22 Decreto N° 95-GCABA/14). 
Quedan  exceptuadas de su inscripción las empresas extranjeras, de conformidad con 
lo establecido  en el artículo 29 del presente Pliego;“ 
4) Si ya nos encontramos inscriptos en el RIUPP desde el año 2003, se deberá 
presentar algún certificado de Inscripción o con la Impresión de los datos cargados en 
el BAC (Buenos Aires Compra -- Sistema de Compras) es suficiente (se aclara que el 
BAC no expide certificados de inscripción).  
Respuesta N° 2:  
Registro de proveedores RIUPP:  
Si el oferente se encuentra en el RIUPP en estado "Inscripto", no deberá presentar 
documentación alguna al respecto junto con su oferta  
En el caso que se encuentre "Preinscripto" deberá estarse a lo establecido en el 
artículo 33 inciso e) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Consulta N° 3:  
Pliego: 
Según el Artículo 33, punto h) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas: “Declaración jurada de aceptación de los términos de la 
Licitación por la cual declaran tener pleno conocimiento de las cláusulas del Pliego de 
Bases  y Condiciones que integra la documentación licitatoria y contractual y las 
obligaciones y sus condiciones generales y locales emanadas de aquella;“ 
5) Se debe incluir todo el pliego original firmado también o con la Declaración Jurada 
solicitada es suficiente 
Respuesta N° 3: 
Pliego: 
Solo se deberá presentar la Declaración Jurada conforme lo establecido en el artículo 
33 inciso h) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin perjuicio de ello se 
remarca que es requisito indispensable para la presentación de ofertas haber retirado 
los Pliegos de aplicación en la sede del Organismo Licitante sita en Carlos Pellegrini 
313 Piso 4° C.A.B.A. conforme lo establecido en el artículo 14 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
Consulta N° 4:  
Garantía de Mantenimiento de Oferta:  
6) La garantía de Mantenimiento de oferta se calcula sobre el Monto de la Oferta, 
Valor Actual o sobre el Monto total del presupuesto de financiación con la financiación 
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Respuesta N° 4: 
Garantía de Mantenimiento de Oferta: 
Deberá estarse a la Aclaración N° 2 formulada en la Circular N° 1 sin Consulta. 
(PLIEG-2017-19705603-DGADCYP) 
Consulta N° 5: 
Modalidad de pago: 
7) A efectos de logar una mejora en las condiciones de financiación, queremos 
consultar: 
Existe la posibilidad de que el GCBA realice una Cesión de Cobranza a favor de una 
entidad bancaria 
Respuesta N° 5: 
Modalidad de pago: 
La relación contractual es entre el GCABA y el adjudicatario. El GCABA no puede 
realizar cesión de cobranzas ya que reviste el carácter de comprador y pagador. 
Sin perjuicio de ello, deberá estarse a la aclaración formulada mediante Circular N° 2 
con Consulta (PLIEG-2017-19705673-DGADCYP) en cuanto a cesión de derechos de 
cobro. 
Consulta N° 6: 
Moneda de pago:  
Según el Artículo 65, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas: 
“Los pagos se cancelarán en pesos --moneda de curso legal en la República Argentina 
equivalentes al tipo de cambio vendedor vigente en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires al cierre del día anterior a la fecha del pago. La deuda se cancelará mediante 
depósito en la cuenta bancaria del proveedor o transferencia bancaria al acreedor, 
según los términos de la oferta financiera adjudicada.“ 
8) En caso de cotizar en moneda DÓLAR (Art. 34. Cotización), y realizar la factura en 
moneda Peso (Art. 64. Facturación), Cómo se ajusta la diferencia entre los tipos de 
cambio del momento de la facturación y del momento de pago de las cuotas La 
empresa debe realizar nota de débito por la misma 
Respuesta N° 6: 
Moneda de pago: 
El GCABA liquidará las diferencias resultantes del monto a pagar en función de la 
variación del tipo de cambio, y la documentación a presentar por el proveedor será la 
que le sea requerida en esa oportunidad por las Direcciones Generales de Contaduría 
y Tesorería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Consulta N° 7: 
Si la oferta no supera los U$$ 607.000.- según Io establecido en el artículo 63 del 
pliego de la licitación mencionada, es obligatorio presentar la Carta de Financiamiento 
citada en el artículo 35 inciso al de la misma licitación.  
Respuesta N° 7:  
No es obligatorio presentar Carta de Financiamiento si la oferta no supera los U$$ 
607.000.-  En tal caso, conforme lo establecido en el Artículo 37 inciso c) del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares la cancelación se realizara en un único pago, una 
vez emitido el parte de recepción definitiva. 
Consulta N° 8: 
Del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, consultamos:  
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3. El citado pliego en su artículo 2, OBJETO  establece: “El objeto de lo contratación 
es  la “Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos Médicos con 
destino a efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“."...  
Por otro lado los artículos 35 y 36 dicen "...Los OFERENTES deberán incluir en su 
OFERTA uno o varios programas de crédito, destinados a financiar el monto de la  
oferta económica...“, "...Las OFERTAS  que no contengan la Carta de Financiamiento  
o  bien que la Carta de Financiamiento no cumpla con los requisitas establecidos en 
este Pliego, serán rechazadas en su totalidad por el GCABA...“ restringiendo de esta 
manera el OBJETO. 
Por ello, agradeceríamos nos clarifiquen el alcance de lo dispuesto en relación con la 
posibilidad de que presentemos una oferta que cumpla con el objeto de la  licitación 
pero que no contenga una propuesta financiera, dado que repetimos la  inclusión de 
una oferta financiera no es parte del objeto de la licitación (Provisión,  instalación y 
puesta en funcionamiento de Equipos Médicos con destino a efectores de salud 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires).  
Entendemos que toda restricción del objeto de la licitación puede atentar en forma 
directa y significativa con el mejor alcance de su cumplimiento.  
Y que el mejor alcance del cumplimiento del objeto de la licitación debería ser 
perseguido sin restricciones en total concordancia con los derechos constitucionales 
de igualdad, libre competencia, propiedad priva,    acceso al trabajo y del derecho 
supremo de acceso a la salud de todos los ciudadanos de la Ciudad.  
Insistimos, el requisito de presentar una oferta financiera, que claramente y en 
atención a la redacción de sus parámetros está orientada a financiamiento de terceros, 
atenta contra el OBJETO de la licitación e intenta poner en cabeza del oferente la 
obligación de gestionar financiamiento.  
Por lo expuesto se consulta y pide sea posible presentar una oferta técnico-
económica, sin excluyentemente deber presentar una oferta financiera (Art. 33-2-c)  
Respuesta N° 8  
Conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su  
Artículo 2.-Objeto:   
"La contratación comprende la ejecución de las tareas necesarias para la 
desinstalación del equipamiento existente, de corresponder, la provisión de equipos y 
su instalación y puesta en funcionamiento, con garantía técnica, con financiamiento del 
monto de la contratación, correspondiente al equipamiento entregado"  
Asimismo se establece en su Artículo 35.-Oferta Financiera "  inciso b) Datos y 
antecedentes del acreedor. A tales efectos serán considerados acreedores permitidos:  
...  7 Cualquier persona física o jurídica, de carácter público o privado, incluido el 
propio oferente, que fundadamente pueda demostrar su solvencia financiera, 
experiencia e idoneidad para instrumentar y ejecutar la Oferta Financiera. Dicho 
carácter será juzgado por la Dirección General de Crédito Público mediante el análisis 
de sus antecedentes y de los términos de la Oferta Financiera"  
Por otra parte, deberá estarse a la aclaración formulada en la RESPUESTA N°  
7 de la presente Circular.  
Número: PLIEG-2017-20475833-DGADCYP  
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Emilse Filippo 
Directora General 

  
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de obra nueva - Licitación Pública Nº 1311/SIGAF/17 
 
Expediente Nº 17.756.394/17  
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Licitación Pública Nº 1311/SIGAF/17 (N° 22/17)  
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva de la Escuela Infantil de Creación DE N° 
21 sita en Antonio Bermejo 6675 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: Disposición Nº 511-DGAR-2017  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $  17.199.968,20 (pesos diecisiete millones ciento noventa y 
nueve mil novecientos sesenta y ocho con veinte centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255, 2º piso frente.  
Fecha/hora de apertura: 10  de  octubre  de 2017 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de septiembre de 2017 a las 12 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255, 2º piso frente.  
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.   
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 21-9-2017 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de instalación eléctrica - Licitación Pública Nº 1312/SIGAF/17 
 
Expediente N° 14976614/2017. 
Licitación Pública Nº 1312/SIGAF/17 (N° 21/17). 
Objeto del llamado: Trabajos  de instalación eléctrica, impermeabilización e 
instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 20 D.E. Nº 10, sita en Congreso 
1553 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Autorizante: 526-DGAR-2017. 
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Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 3.407.517,88 (pesos tres millones cuatrocientos siete mil 
quinientos diecisiete con ochenta y ocho centavos) Fecha: julio 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 septiembre de 2017, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 15  de Septiembre 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.  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 14-9-2017 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación eléctrica e impermeabilización - Licitación Pública Nº 
1313/SIGAF/17 
 
Expediente N° 14494229/2017 
Licitación Pública Nº 1313-SIGAF-17 (20-17) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica e impermeabilización del edificio 
de la Escuela Nº 24 D.E. 5, sita en Lynch 3536 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Autorizante: 521-DGAR-2017 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es 
de10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 3.028.051,34.- (pesos tres millones veintiocho mil cincuenta y 
uno con treinta y cuatro centavos) Fecha: junio 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. 20 de septiembre de 2017, a las 12:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 13 de septiembre de 2017 a las 11 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. 
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Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 6-9-2017 Vence: 13-9-2017 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de reparación de cubierta de tejas y de revoques - Licitación Pública Nº 
23/SIGAF/17  
 
Expediente Nº 17.306.479/2017  
Licitación Pública Nº 23/SIGAF/17  
Objeto del llamado: Trabajos de reparación de cubierta de tejas y de revoques - 
Pintura-  Reacondicionamiento de sanitarios y cocina-  Cambio de vidrios y reparación 
de carpinterías-  Refacción vivienda casero-  eléctricas  en el edificio de  la Escuela Nº 
22  D.E. Nº 8, sita en Salas 565 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Programa Plan de Obras  -  Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Autorizante: Disposición Nº 510/DGAR/17  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 21.070.618,28 (pesos veintiún millones setenta mil seiscientos 
dieciocho con veintiocho centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente.  
Fecha/hora de apertura: 11  de  octubre  de 2017  a las 12.00  hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 22 de septiembre de 2017 a las  12:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo  
Colón 255 2º Piso Frente.  
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.   
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 21-9-2017 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 550-0723-LPU17  
 
EX-2016-20737020-MGEYA-DGAR 
Artículo 1 - Apruébase la Licitación Pública Nº 550-0723-LPU17, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.666) efectuada a través del 
sistema de compras electrónicas BAC, contratación servicio de mantenimiento 
preventivo de los sistemas de climatización de edificios sede y subsedes 
administrativas dependientes de este Ministerio de Educación; solicitado por la 
Gerencia Operativa de Administración General; y adjudícase el Renglón 1 a favor de la 
firma Mónica Clara Valdez por un importe de pesos un millón treinta y cuatro mil 
ciento setenta y dos($ 1034172,00), el Renglón 2 a la firma AASC S.A.por un importe 
de pesos doscientos cuarenta y siete mil doscientos($ 247200,00), el Renglón 3 a la 
firma Carlos Augusto Maciel Carrasco por un importe de pesos trescientos noventa 
y tres mil seiscientos ($ 393600,00), y los Renglones 4, 5 y 6 a la firma Frioserv 
Climatizaciones S.R.L. por un importe de pesos seiscientos ochenta y un mil 
seiscientos ($ 681600,00), ascendiendo la erogación total a la suma de pesos dos 
millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y dos ($ 2.356.572,00). 
Autorizante: Disposición N° 527/DGAR/17  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Tramita la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo 
de los sistemas de climatización de edificios sede y subsedes administrativas 
dependientes de este Ministerio de Educación; solicitado por la Gerencia Operativa de 
Administración General  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 398



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "Manzana 66 - Licitación 1" - Licitación Pública Nº 1315/SIGAF/17  
 
EX-2017- 18.348.082-MGEYA-DGIURB 
Llámese a Licitación Pública Nº 1315/SIGAF/17. Obra "Manzana 66 - Licitación 1". 
Valor del pliego: Gratuito.  
Autorizante: Disposición N° 2017-60-DGTALMDUYT  
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 11 de 
septiembre de 2017 en la Subdirección Operativa de  
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
  

Jimena Fuster 
Directora General 

 
Inicia: 4-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Servicio de mantenimiento Festival Ciudad Emergente 2017 - Contratación 
Menor BAC Nº 507-1322-CME17  
 
E.E. Nº 20483764/2017   
Contratación Menor BAC Nº 507-1322-CME17  
Objeto: Servicio de mantenimiento Festival Ciudad Emergente 2017.  
Rubro comercial: Servicio.  
Autorizante: Disposición Nº 287-DGFYEC-2017  
Repartición destinataria: Dirección General Festivales y Eventos Centrales.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
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.  
Fecha y lugar de apertura: 15 de septiembre de 2017 a las 16 hs. a través de 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 507-1264-LPU17  
 
E.E. Nº 19439707/2017/DGFYEC/MGEYA   
Licitación Pública BAC Nº 507-1264-LPU17  
Acta de Preadjudicación de fecha: 8/9/17  
Objeto: Servicio de Traducción, Subtitulado y Pantallas FIBA 2017  
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo 
evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en 
vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas.  
Ofertas desestimadas: Flix Translations Group SRL Por  precio no conveniente.  
Ofertas preadjudicadas: 
Renglón 1 - Ezequiel Martin Lachman  
Total preadjudicado: pesos quinientos noventa y ocho mil ($ 598.000,-)  
Encuadre Legal: Art. 108 Ley Nº 2095 "Oferta más conveniente".  
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Lugar de exhibición del acta: Gerencia  Operativa Gestión de Operaciones, Agustín 
R. Caffarena 1, Buenos Aires.  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Preadjudicación - Servicio de Iluminación, Estructuras y FX Pre Producción FIBA 
2017 - Licitación Pública Nº 507-1288-LPU17 
 
E.E. Nº 19.846.269/DGFYEC/MGEYA/17 
Acta de Preadjudicación de fecha: 08/09/2017  
Objeto: Servicio de Iluminación, Estructuras y FX Pre Producción FIBA 2017  
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en 
vigencia, fue analizada la única oferta de la firma.  
Ofertas pre adjudicadas: Renglón 1 - HECTOR OMAR MARAGNA  
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cincuenta y siete mil ($ 457.000,-)  
Encuadre Legal: Art. 108 Ley Nº 2095/2006 "Única oferta".  
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, Agustín 
R. Caffarena 1, Buenos Aires.  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

 
Inicia: 8-9-2017       Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
 
Servicio general de mantenimiento por el término de DOCE (12) meses con 
destino al predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Autónoma de 
Buenos Aires - Licitación Pública 9510-1179-LPU17 
 
E.E. Nº 18.071.138-MGEYA-UPEEI/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 9510-1179-LPU17  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: servicio general de mantenimiento por el término de 
DOCE (12) meses con destino al predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires.  
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 20 de septiembre 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 20 de septiembre de 2017.  
Autorizante: Resolución Nº RESOL-2017-124-UPEEI  
 

Gonzalo Pascual 
Titular 

 
Inicia: 8-9-2017       Vence: 11-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD  
BUENOS AIRES 2018 
 
Circular aclaratoria con consulta - Licitación Pública BAC N° 9982-0820-LPU17  
 
EX-2017-12.273.361-MGEYA-UPEJOL  
Circular con Consulta N° 1  
Licitación Pública BAC N° 9982-0820-LPU17  
"Adquisición de almohadas, colchones y otros para la Villa Olímpica de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"  
La presente circular se emite a los efectos de dar respuesta a la  siguiente  consulta 
formulada, mediante el sistema Buenos Aires Compras: 
Consulta N° 1: 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 402



Necesitaría información sobre cuál debería de ser el gramaje del relleno de las 
almohadas.  
Respuesta N° 1: 
Debe ser "almohada sintética, enfundada en percal de 144/177 hilos, relleno 100% de 
fibra virgen siliconada, de 50 cm de ancho por 80 cm de largo, soporte firme, liviana, 
antimoho, no se deforma, envasada al vacío, antibacterial y de color blanco".   
Al determinar las medidas, definiendo dentro de ellas un relleno como el especificado, 
liviana pero de soporte firme, que no se deforme, se define la cantidad de relleno que 
debe tener para cumplir con esos parámetros sin necesidad de especificar los gramos, 
que varían según el material sintético puesto, y que no hace al objeto del producto.   
El gramaje se explica cuando el material es pluma o duvet, donde el mismo determina 
el tipo y calidad de la almohada, pero no es el caso del objeto de esta contratación.   
Se emite la presente conforme la respuesta brindada por el Área Funcional Villa 
Olímpica de la Juventud Buenos Aires 2018 conforme IF-2017-20477075- UPEJOL.   
  

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad de Compras y 

Contrataciones de UPEJOL 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018  
 
Circular con consulta - Licitación Pública Nº 9982-1273-LPU17 
 
Circular N° 1 con Consulta  
Licitación Pública Nº 9982-1273-LPU17 "Adquisición de muebles de exterior y afines, 
para la Villa Olímpica de la Juventud Buenos Aires 2018"  
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a las consultas 
formuladas, conforme se detalla a continuación:  
Consulta N° 1:  
Quisiera saber si en los Renglones 4-5-6 puedo presentar muebles de exterior de 
materialidad aluminio con asiento y respaldo en tela microperforada. Estos muebles 
los utilizamos en las terrazas del edificio de Canale donde está el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y resultaron muy buenos. No llevan almohadón como los de la foto 
de referencia, me parece una ventaja que no lo tengan ya que no es cómodo para 
estos espacios de uso intensivo. Puedo enviar imagen de referencia Gracias  
Respuesta N° 1:  
No hay ningún impedimento y en todo caso está alineado con lo solicitado en la 
descripción de los mismos en cuanto a que "las  imágenes  adjuntas  son indicativas 
en lo original e innovador, pero no limitativas al producto a ofrecer".  
De acuerdo con el Art. 8 del PET, es necesario que presente muestras fotográficas; en 
caso de ser aceptadas, se les podrá solicitar la presentación de muestras físicas, tal 
como se indica en el PET.  
La presente se emite conforme las aclaraciones efectuadas por el Área de Villa 
Olímpica de la Juventud (YOV), en documento suscripto bajo IF-2017- 20482156- -
UPEJOL. 
 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 403



Directora General 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Circular aclaratoria sin consulta - Licitación Pública BAC N° 9982-0819-LPU17 
 
EX-2017-12.272.572-MGEYA-UPEJOL 
Circular sin Consulta N° 2 
Licitación Pública BAC N° 9982-0819-LPU17 
Adquisición de Muebles de oficina, vestuarios y afines para la Villa Olímpica de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 
Se deja constancia que, en el Anexo A del Pliego de Especificaciones Técnicas hay 
una alteración en el orden de renglones correspondiendo el orden establecido en los 
pliegos: de Especificaciones Técnicas y de Bases y Condiciones Particulares. 
De esta manera el orden de renglones, que corresponde, es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad de Compras y 

Contrataciones de UPEJOL 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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Florencia Grigera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de 
Renglón Renglón Descripción 

1 
 

1 Armario de Oficina Grande 
2 Estantería Metálica 
3 Perchero de Pie 
4 Pizarrón Blanco 
5 Pizarrón de Corcho 
6 Rotafolio 
7 Silla de Oficina 
8 Soporte de Pie para TV 

2 
9 Banco para Vestuario 

10 Locker de Vestuario x 4 



 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD  
BUENOS AIRES 2018  
 
Adquisición de muebles de oficina, vestuarios y afines para la Villa Olímpica - 
Licitación Pública BAC Nº 9982-0819-LPU17  
 
E.E. Nº EX-2017-12.272.572- MGEYA-UPEJOL  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 9982-0819-LPU17 de etapa única, cuya apertura 
se realizará el día 19  de  septiembre  de 2017, a las 11  hs., referente a la 
“Adquisición de muebles de oficina, vestuarios y afines para la Villa Olímpica de la 
Juventud Buenos Aires 2018"  necesarios para cubrir las necesidades de los 
residentes en su alojamiento en la Villa Olímpica de la Juventud donde se recibirá y 
alojará a todos los participantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018.  
Autorizante: DI-2017-8-UCCUPEJOL  
Valor del pliego: sin valor.  
Rubro: Muebles, equipamiento de oficina y comunicaciones  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar Asimismo, se encuentran 
publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
  

Florencia Grigera 
Titular Unidad de Compras y 

Contrataciones UPEJOL 
 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DISTRITOS ECONÓMICOS  
 
Desierta - Contratación Directa BAC N° 649-0955-CDI17  
 
Expediente Electrónico N° 18.226.347/DGTALMMIYT/17. 
Contratación Directa BAC N° 649-0955-CDI17 
Objeto: Contratación  de un servicio de membresía para el Evento  "Mediamorfosis 
Transmedia 2017".  
Norma autorizante: Disposición N° 171/DGDECO/17  
Repartición destinataria: Dirección General Distritos Económicos.  
 

Juan M.Seco 
Director 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE 
 
Ampliación - Contratación registrado bajo el Nº 28203297 
 
E.E. N° 26.732.883/DGTALMMIYT/16 
Convenio de Contratación registrado bajo el Nº 28203297 
Contratación Directa “Servicio Integral de Actualización Tecnológica con destino al 
Sistema de Proyección del Planetario ¨Galileo Galilei¨. 
Norma autorizante: Resolución N° 53/SSICI/2017 
Rubro: Servicios 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente 
Firma adjudicada: Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) 
Total ampliado: Pesos cinco millones ochocientos veinte mil ($ 5.820.000) 
 

Marcelo Funes 
Subsecretario 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN BIENES Y CONCESIONES 
  
LICITACIÓN PÚBLICA DE ETAPA MÚLTIPLE CON INICIATIVA PRIVADA, PARA 
LA CONCESIÓN DE USO Y EXPLOTACIÓN DE CARÁCTER ONEROSO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN LA AV. LEANDRO N. ALEM Nº 852, CABA. - E. E. Nº. 
10.736.812/DGDECO/2017 - E. E. Nº 20.306.305/DGABC/ 2017 
 
Disposición Nº 126/DGABC/2017 
Valor de los pliegos: Pesos Siete Mil ($7.000) 
Canon Base: Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil ($145.000). Conforme tasación 
practicada por el Sector de Pignoraticio y ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Adquisión y Consulta de Pliegos: Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. 
Martín García 346, 2° Piso, de Lunes a Viernes de 11:00. a 14:00 horas y en Internet 
en (http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones), Área Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología. Tel.: (5411) 5030-9100, Interno 2330. Hasta 
el 13 de octubre de 2017 inclusive. 
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General Administración de 
Bienes y Concesiones de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00 hs, hasta las 
12:00 horas del día 18 de octubre de 2017.  
Fecha de apertura: 18 de octubre de 2017, a las 14:00 horas, en la Avda. Martín 
García 346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  

Pablo M. Dirrocco 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra CCCA Av. Montes de Oca - Licitación Pública Nº 1242/SIGAF/17 
 
E.E. N° N° 15.206.950/MGEYA-DGRU/17 
Se llama a Licitación Pública Nº 1242/SIGAF/2017 para contratar la siguiente obra: 
"CCCA Av. Montes de Oca", 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° 65/SSADMIN/2017  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos veintiocho millones cincuenta y cuatro mil seiscientos 
treinta con 31/100.- ($ 28.054.630,31.-)  
Plazo de Ejecución: NUEVE (9) meses.  
Fecha de Apertura: 18 de Septiembre de 2017, a las 12hs.  
Visita de obra: Se realizará el 11 de Septiembre de 2017 a las 10hs. Punto de 
encuentro: En la intersección de las Calles Av. Martín García y Av. Montes de Oca.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 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 12 de Septiembre 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 18 de Septiembre de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.-  
 

Nicolas Naidich 
Director General 

 
Inicia: 4-9-2017       Vence: 8-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra Plan Once - Etapa 5 - Licitación Pública Nº 1249/SIGAF/17 
 
E.E. N° 15.655.454/MGEYA-DGRU/17 
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Se llama a Licitación Pública Nº 1249/SIGAF/2017 para contratar la siguiente obra: 
"PLAN ONCE - ETAPA 5", 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° 62/SSADMIN/2017  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos sesenta y ocho millones quinientos trece mil ochocientos 
sesenta y cuatro con 30/100.- ($ 68.513.864,30.-)  
Plazo de Ejecución: DIEZ (10) meses.  
Fecha de Apertura: 20 de Septiembre de 2017, a las 14hs.  
Visita de obra: Se realizará el 13 de Septiembre de 2017 a las 10.30 hs. Punto de 
encuentro: En la intersección de las Calles Pasteur y Tte. Gral. Juan Domingo Perón.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 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 Septiembre 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 13hs. del 20 de Septiembre 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: 30-8-2017       Vence: 12-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: "Plan Once Etapa Dos - Eje Perón - Fachadas" - Licitación Pública Nº  
1275/SIGAF/17  
 
Expediente N° 17.002.720/MGEYA-DGRU/2017  
Llámase a Licitación Pública Nº  1275/SIGAF/2017  para  contratar la siguiente obra:  
"Plan Once Etapa Dos -  Eje Perón -  Fachadas", al amparo de lo establecido  en  la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto  Nº 1254/GCBA/08. 
Valor del pliego: Sin Valor Comercial.-  
Autorizante: Resolución N° 67/SSADMIN/2017  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos nueve millones setecientos  cincuenta y tres mil ciento 
sesenta ($ 9.753.160,00).  
Plazo de ejecución: OCHO (8) meses.  
Fecha de apertura: 21 de Septiembre de 2017, a las 12hs.  
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Visita de obra: Se realizará el 14  de  Septiembre  de 2017  a las 10hs. Punto de 
encuentro: En la intersección de las Calles  Tte. Gral.  Juan Domingo Perón y 
Azcuénaga, C.A.B.A.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16 hs. en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta 
el día 15 de Septiembre 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 21 de Septiembre de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
 

Nicolás Naidich  
Director General 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 13-9-2017 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra Plan Once - Etapa 4 - Licitación Pública Nº 1276/SIGAF/17 
 
E.E. N° 15.655.208/MGEYA-DGRU/17 
Se llama a Licitación Pública Nº 1276/SIGAF/2017 para contratar la siguiente obra: 
"PLAN ONCE - ETAPA 4", 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° 61/SSADMIN/2017  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos cincuenta y cinco millones ochocientos cuarenta y seis 
mil doscientos setenta y tres.- ($ 55.846.273.-)  
Plazo de Ejecución: DIEZ (10) meses.  
Fecha de Apertura: 20 de Septiembre de 2017, a las 12hs.  
Visita de obra: Se realizará el 13 de Septiembre de 2017 a las 9 hs. Punto de 
encuentro: En la intersección de las Calles Paso y Tte. Gral. Juan Domingo Perón.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta 
el día 14 de Septiembre 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 Septiembre de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.- 
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Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 30-8-2017       Vence: 12-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Postergación - Licitación Pública 8503-0143-LPU17 
 
E.E. 3436400-DGALUM/2017 y 03527808-DGTALMAEP/2017  
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública 8503-0143-LPU17 
para la: "Provisión de Luminarias Led con Telegestión y un Sistema Integrado de 
Telegestión para la Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética 
del Sistema de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires", al amparo de lo 
establecido en los artículos 31°, 32° primer párrafo y 40° de la Ley Nº 2.095 en su 
texto consolidado por la Ley N° 5.666.  
Nueva fecha de Apertura: 21 de septiembre de 2017, a las 12 hs.  
Autorizante: Resolución N° 1481/MAYEPGC/2017  
  

Nicolás Naidich 
Director General 

 
 
Inicia: 8-9-2017       Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Entono facultad de odontología - Licitación Privada Nº 43/SIGAF/2017 
 
Expediente N° 15.827.438/MGEYA-DGRU/17 
 
Objeto: Llámase a Licitación Privada Nº 43/SIGAF/2017 para contratar la siguiente 
obra: "ENTONO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA", al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11. 
Autorizante: Disposición N° 75/DGRU/2017 
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos un millón seiscientos setenta y cuatro mil doscientos 
cinco.- ($ 1.674.205.) 
Plazo de Ejecución: DOS (2) meses. 
Fecha de Apertura: 20 de Septiembre de 2017, a las 16hs. 
Visita de Obra: Se realizará el 13 de Septiembre de 2017 a las 16 hs. Punto de 
Encuentro: En la puerta de Facultad de Odontología ubicada en Marcelo T. de Alvear 
2142, C.A.B.A. 
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16 hs., 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 Septiembre de 2017. 
Av. Martín García 346 3º Piso - C.A.B.A. 
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 15hs. del 20 de Septiembre de 2017  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García  
346 3° Piso CABA. Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.  
  

Nicolas Naidich 
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD INSTITUCIONAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
Fracaso - Contratación Menor BAC Nº 101-2197-CME17 
 
Expediente Nº 18235967-MGEYA-DGTAD/17 
Contratación Menor BAC Nº 101-2197-CME17. 
Objeto de la contratación: "Servicio de investigación cualitativa de percepción 
ciudadana en temas de Resiliencia de la Ciudad de Buenos Aires" 
Acto: DI-2017-21-DGGE  
Fecha: 6 de septiembre de 2017.  
Déjese sin efecto el proceso de Contratación Menor N° 101 - 2197 CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 cuyo objeto  es la 
contratación del "Servicio de investigación cualitativa de percepción ciudadana en 
temas de Resiliencia  de la Ciudad de Buenos Aires"  con destino a la Dirección 
General Gestión Estratégica.  
Lugar de exhibición: sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica y 
Administrativa - Secretaría Legal y Técnica - Uspallata 3160.- T.E.: 5091-7200 Internos 
7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
   

David Groisman 
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Desagües pluviales, en el Barrio Gral. de División Manuel Nicolás Savio, 
Barrio Villa Lugano - Licitación Pública Nº 19/17 
 
EX-2017-11667183-MGEYA-IVC 
Se llama a Licitación Pública N° 19/17 para la puesta en valor de los desagües 
pluviales, en el Barrio Gral. de División Manuel Nicolás Savio, entre Av. Fernández 
de la Cruz, Av. Larrazábal, Av. Cnel. Roca, Cafayate, ubicado en el barrio de Villa 
Lugano, Capital Federal. 
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-1078 -IVC 
Presupuesto oficial: $ 2.200.853,51 
Plazo de ejecución: 3 meses 
Nº Parámetro de la Contratación: 111 
Valor del pliego: 0 
Fecha de apertura: 11 de septiembre de 2017 
Hora: 14 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2° piso, Subsecretaria Técnica 
Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en 
la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Publicar durante: 10 días. 
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 29-8-2017       Vence: 11-9-2017 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Ejecución de Gabinetes Medidores y Tableros de Uso General en el CU Villa 
Soldati - Licitación Pública Nº 21/17  
 
EX-2017-11671141-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 21/17 para Ejecución de Gabinetes Medidores y 
Tableros de Uso General en el Conjunto Urbano Villa Soldati, ubicado entre las calles 
Sin Nombre oficial (continuación de Veracruz), Av, Lacarra, Av Mariano Acosta y Av. 
Cnel. Roca del Barrio Villa Soldati de la Comuna 8.  
Nº Disposición  que autoriza el llamado: DISFC-2017-1069-IVC  
Presupuesto oficial: $ 9.427.287,95  
Nº Parámetro de la Contratación: 111  
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Valor del pliego: 0  
Fecha de apertura: 14 de septiembre de 2017  
Hora: 11:00 hs.  
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435 -  2° Piso - Subsecretaria Técnica 
Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en  la 
Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones,  
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso  -  Ciudad  Autónoma de Buenos Aires.  
Publicar durante: 10 días.  
 

María Migliore  
Gerente General  

  
 
Inicia: 28-8-2017 Vence: 8-9-2017 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de viviendas, locales comerciales y obras exteriores - Etapa 2 B° 
Rodrigo Bueno - Licitación Pública N° 35/17  
 
EX-2017-15798534-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública N° 35/17 para la Ejecución de 563 viviendas, 53 locales 
comerciales y obras exteriores correspondientes a la Etapa 2 del Barrio Rodrigo 
Bueno, delimitado por Av. España, Reserva Ecológica Costanera Sur y Macizo 
Rodrigo Bueno, del Barrio Puerto Madero de la Comuna 1. 
Valor del pliego: 0  
Nº Disposición  que autoriza el llamado: DISFC-2017-1061-IVC  
Presupuesto Oficial: $1.010.893.462,85  
Nº Parámetro de la Contratación: 111  
Fecha de apertura: 26 de septiembre de 2017   
Hora: 11 hs.  
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso - Subsecretaria Técnica 
Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones,  
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso  -  Ciudad  Autónoma de Buenos Aires.  
Publicar durante: 20 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

Inicia: 24-8-2017 Vence: 20-9-2017 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Ejecución de la Obra de Recuperación de Pasarelas de Circulación Peatonal, 
Barrio Gral. de División Manuel Nicolás Savio - Licitación Pública Nº 53/17  
 
EX-2017-11666186-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública para Ejecución de la Obra de Recuperación de Pasarelas 
de Circulación Peatonal, Barrio Gral. de División Manuel Nicolás Savio, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Nº Disposición  que autoriza el llamado: DISFC-2017-1070 -IVC  
Presupuesto Oficial: $ 12.517.866,99  
Nº Parámetro de la Contratación: 111  
Valor del pliego: 0  
Fecha de Apertura: 11 de septiembre de 2017  
Hora: 11:00 hs.  
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y  
Adjudicaciones  -  Dr. Enrique Finochietto 435 -  2° Piso -  Subsecretaria Técnica  
Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, 
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso  -  Ciudad  Autónoma de Buenos Aires.  
Publicar durante: 10 días.  
 

María Migliore  
Gerente General  

  
 
Inicia: 28-8-2017 Vence: 8-9-2017 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Adquisición de tarjetas de Gift Card - Licitación Pública Nº 78/17  
 
EX-2017-14835091-MGEYA-IVC  
Se llama a la Licitación Pública para la Adquisición de tarjetas de Gift Card como 
reconocimiento para el personal de este Organismo. 
Monto Estimado: $16.260.000,00-  
Nº Parámetro de la Contratación: 1303   
Valor del Pliego: 0  
Nº Disposición  que autoriza el llamado: ACDIR -2017-4381-IVC  
Fecha de apertura: Viernes 22 de Septiembre de 2017.  
Hora: 11 hs   
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -  Subsecretaría 
Técnica Administrativa y Legal.  
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El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en  forma  
gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones,  Dr. Enrique Finochietto 435 - 2 °  piso, sector L  -  Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
  

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 13-9-2017 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 14/17  
 
EX-2017-11650710-MGEYA-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 14/17 para Reparación de veredas, 
recuperación de la red pluvial y desobstrucción de cámaras de inspección, en el Barrio 
Illia, Av. Riestra, Agustín de Vedia, José Barros Pazos, Pres. Camilo Torres y Tenorio, 
Ana María Janer, Pje. Azul, Crespo y Blanco, Capital Federal.  
Disposición que autoriza la norma: DISFC-2017-1149-IVC  
Nueva fecha de apertura: 14 de Septiembre de 2017 a las 14 hs.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 13-9-2017 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección, 
extinción y alarma de incendio - Carpeta de Compras N° 22.876 
 
Llamase a licitación pública Carpeta de Compras Nº 22.876 que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 25/9/17 a las 12 hs. 
Objeto de la contratación: “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas de detección, extinción y alarma de incendio para dependencias del Banco 
Ciudad” 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 8/9/17. Fecha tope de 
consultas: 19/9/17 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, Ciudad de Buenos 
Aires. 
 

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 
LP 307 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 12-9-2017 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de desinfección, desratización y desinsectación - Carpeta de Compra N° 
22.893 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.893 con referencia a la 
contratación de “Servicio de desinfección, desratización y desinsectación para el 
Banco Ciudad de Buenos Aires”. 
Objeto de la contratación: “Servicio de desinfección, desratización y desinsectación 
para el Banco Ciudad de Buenos Aires”. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consulta de pliego: el pliego de condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco: www.bancociudad.com.ar - apartado “Licitaciones”. 
Fecha de apertura de ofertas: 20/9/17 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de recepción 
de ofertas) 
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Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 – 7° piso 
– Capital Federal. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 14/9/17. 
 

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 
LP 308 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 12-9-2017 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental del 
Laboratorio de Gemología y Ensayo de Materiales - Carpeta de Compras N° 
22.941 
 
Llámase a licitación pública Carpeta de Compras N° 22.941 que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 20/9/17 a las 12 hs. 
Objeto de la contratación: “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del 
instrumental del Laboratorio de Gemología y Ensayo de Materiales”. 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 6/9/17. Fecha tope de 
consultas: 14/9/17 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Marina Kon 
Jefa de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 

 
LP 304 
Inicia: 6-9-2017 Vence: 8-9-2017 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 22.906 
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Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra N° 22.906, que tramita los “Trabajos de 
demolición integral, obra nueva y elaboración de la documentación ejecutiva para el 
local sito en Gorriti 276/280, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires”,  se 
posterga para el día 25/9/17 a las 11 horas. 
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 19/9/17. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
LP 306 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
 
Servicio de seguridad para oficinas del organismo - Licitación Pública Nº 17/17 
 
Expediente N° 3326/E/17  
Llámase a Licitación Pública Nº 17/17, cuya apertura se realizará el día 14/9/17, a las 
12 hs., para la contratación de un servicio de seguridad para oficinas del Organismo, 
ambas sedes. 
Valor del pliego: sin valor.  
Autorizante: Disposición Nº 185/ERSP/17.  
Repartición destinataria: Organismo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A.  
 

Leonor Colombo 
Gerente 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 11-9-2017 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de implementación de MS-Directory y MS-EXCHANGE - Contratación 
Menor N° 9/17 
 
Llamase a Contratación Menor Nº 9/2017, cuya apertura se realizará el día 15 de 
septiembre de 2017, a las 12 hs., para la contratación del servicio de implementación 
de MS-Directory y MS-EXCHANGE para este Ministerio Público Tutelar: 
 
Renglón  Subrenglón Descripción 
1  1 Implementación MS-ACTIVE 

  DIRECTORY Y MS-EXCHANGE 
 
 2 2 vacantes para capacitación oficial MS 
 
 3 Soporte por 12 meses con 8hs.  
 de administración mensual 
 
Bases y condiciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que 
como Anexo I forma parte integrante de la Disposición UOA N° 13/2017. 
Autorizante: Disposición UOA N° 13/2017.  
Presupuesto oficial: pesos quinientos cuarenta mil ($ 564.000,00.-), IVA incluido. 
Repartición destinataria: Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio 
Público Tutelar. 
Expediente Administrativo: MPT0009 Nº 11/2017 “Contratación del Servicio de 
Implementación de MS-ACTIVE DIRECTORY y MS-EXCHANGE”. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición de pliegos de bases y condiciones generales y particulares: por mail 
dirigido al Departamento de Compras y Contrataciones dcc-mpt@jusbaires.gov.ar, o 
por nota en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público 
Tutear, sito en Florida 15 piso 7°, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs. 
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  http://mptutelar.gob.ar/compras-y-
contrataciones.  
Consultas de pliegos: por mail dirigido al Departamento de Compras y 
Contrataciones dcc-mpt@jusbaires.gov.ar, hasta 48 hs. antes de la fecha prevista para 
la apertura de ofertas. 
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, sita en Florida 15 piso 
7°, C.A.B.A. 
 

Verónica Levy Memun 
Titular de UOA 

  
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Junta Comunal 2  

 

 
 

JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 2  
 
Obra: "Recoleta Entrena" - Licitación Pública Nº 1320/SIGAF/17 
 
E.E. N° 14442314/MGEYA/COMUNA2/17  
Llámase a Licitación Pública Nº 1320/SIGAF/17 para contratar la siguiente obra: 
"Recoleta Entrena", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 20300735/COMUNA2/17  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos diecisiete millones doscientos noventa y ocho mil 
setecientos noventa y nueve con ochenta y siete centavos ($ 17.298.799,87).  
Valor del pliego: sin valor comercial.   
Plazo de ejecución: ciento treinta (130) días corridos.  
Fecha de apertura: 21 de septiembre de 2017 a las 13:00 hs.  
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 14 de septiembre de 2017 a las 14:00 hs. en  
Plaza Rubén Darío de la CABA  (Punto de encuentro: Avenida Libertador y Avenida  
Pueyrredón).  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Comuna 2 sita en 
calle Uriburu 1022, 2° piso, de lunes a viernes, de 10 a 17 hs, hasta  el día 15 de 
septiembre de 2017.   
Consulta y retiro de pliegos: en Uriburu 1022, 2° piso, C.A.B.A., de lunes a viernes 
en el horario de 10 a 17 hs.  
Recepción de ofertas: en Uriburu 1022, 2° piso, hasta el 21 de septiembre de 2017 a 
las 12 hs  
Lugar de apertura: COMUNA 2 (Uriburu 1022 - 1° piso).   
Repartición Contratante: COMUNA 2  
 

Agustín F. Fox 
Presidente 

 
Inicia: 6-9-2017 Vence: 12-9-2017 
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 Ministerio de Transporte de la Nación  

 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 
REPÚBLICA ARGENTINA 
 
PROYECTO DE MEJORA  DE LA CONECTIVIDAD FERROVIARIA A 
CONSTITUCIÓN - FERROCARRIL BELGRANO SUR 
 
Viaducto elevado ferroviario en las Vías del FFCC Belgrano Sur - LPI -1/17 
 
LPI -1/2017 
Obra " Viaducto Elevado Ferroviario en las Vías del FFCC Belgrano Sur - Tramo calle 
D. Taborda - Estación Constitución". 
Préstamo CAF 
1. La República Argentina ha solicitado un préstamo del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), para financiar el costo del Proyecto de Mejora  de la 
Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur, y se propone utilizar 
parte de los fondos de este Préstamo para efectuar los pagos estipulados en el 
Contrato de la Obra " Viaducto Elevado Ferroviario en las Vías del FFCC Belgrano Sur 
- Tramo calle D. Taborda - Estación Constitución”, objeto de contratación. 
2. La Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio de Transporte invita a los 
oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la Contratación de la obra: " 
Viaducto Elevado Ferroviario en las Vías del FFCC Belgrano Sur - Tramo calle D. 
Taborda - Estación Constitución". El período de entrega es de veintiséis (26) meses 
desde el inicio de las obras. 
3. El presupuesto total estimado al mes de Mayo 2017, asciende a la suma de: pesos 
argentinos un mil seiscientos diez millones seiscientos ochenta y tres mil doscientos 
noventa y tres con sesenta centavos ($ 1.610.683.293,60), IVA Incluido. 
4. La normativa aplicable al Procedimiento será:  
• La Ley 13.064, Ley Nacional de Obras Públicas, sus modificatorios y 
complementarias;  
• El Decreto Nº 1023/2001 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” 
sus modificatorios y complementarias;  
• El Decreto Nº 691/2016, “Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de 
Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública”. 
• La Ley Nº 19.549 “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos” y su Decreto 
Reglamentario Nº 1759/1972.   
5. Los oferentes elegibles interesados podrán obtener, sin costo, un juego completo de 
los Documentos de Licitación en español, ingresando a la página web de la UEC 
(www.uecmovilidad.gob.ar). Asimismo, el aviso de esta licitación estará disponible en 
los siguientes sitios web: United Nations Development Business (UNDB online: 
www.devbusiness.com), portal de la UEC www.uecmovilidad.gob.ar y el sitio web del 
Ministerio de Transporte de la Nación (www.transporte.gob.ar) 
6. Las ofertas deberán enviarse a la dirección Avenida Paseo Colón 315, Piso 3. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. Código postal: CP1063ACD, a más 
tardar el día 20 de octubre de 2017 hasta las 15:00 hs (hora local). Todas las ofertas 
deberán ir acompañadas de una Garantía Mantenimiento de la Oferta uno por ciento 
(1%) del Presupuesto Oficial. 
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7. Las ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia 
de los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que quieran 
asistir, en la dirección que se señala infra, el 20 de octubre del 2017 a las 15:00 hs. 
(hora local). 
Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio de Transporte  
Atención Adquisiciones 
Avenida Paseo Colón 315, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. 
Código postal: CP1063ACD  
Teléfono: +54 11 52893800  
Correo electrónico: adquisiciones@ptuma.gob.ar 
 

Manuela López Menéndez 
Coordinadora General 

Unidad Ejecutora Central 
 
LP 290 
Inicia: 30-8-2017 Vence: 19-9-2017 
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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° 20.433.803/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
20427303.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°20433803/17; 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: 8-9-2017       Vence: 12-9-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCION GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - E.E. Nº 257.936/MGEYA-DGTAD/15 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, notifica a 
la Sra. Carla Nelly Rossi, D.N.I. Nº 17.255.583, la Resolución 2017 Nº 1429-MHGC 
dictada en el EE Nº 257936/MGEYA-DGTAD/15, en atención, al resultado negativo de 
la notificación intentada por Cédula, al domicilio de la mencionada; por la que se 
resuelve: "Artículo 1º.- Desestimar el recurso jerárquico incoado por la ex agente Carla 
Nelly Rossi, CUIL Nº 27-17255583-2, contra los términos de la Resolución Nº 
2021/SSGRH/15, por no resultar ajustado a derecho. Artículo 2º.- Para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de 
Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos de este Ministerio, la que deberá practicar fehaciente notificación a la 
interesada de los términos de la presente Resolución al domicilio constituido en: 
Montevideo 496 3er piso “12“, CABA., indicando asimismo que conforme a las pautas 
establecidas en el Capítulo VI (NOTIFICACIONES) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la 
presente agota la vía administrativa y que contra la misma puede interponerse 
únicamente el recurso previsto en el artículo 123 de la norma citada, dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles. Del mismo modo, a opción de la interesada puede interponer 
recurso directo de revisión ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con los 
términos de los artículos 464 y 465 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario 
de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 189 (texto consolidado por Ley Nº 
5.666). Cumplido, archívese". Queda Ud. Notificada. Mesa de Entradas; Maipú 116, 
EP. CABA. Lunes a Viernes de 08.00 a 14.00 hs.  
 

Paula Cortondo 
Directora General 

 
Inicia: 8-9-2017       Vence: 12-9-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 19.919.008/MGEYA-DGTAD/17 
  
Notifícase a la Sra. Maria Inés Rojas 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  
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: 6-9-2017       Vence: 8-9-2017 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 20.026.258/MGEYA-DGTAD/17 
  
Notifícase al Sr. Angel Eduardo Olivera (DNI 38.400.226) 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  
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: 6-9-2017       Vence: 8-9-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 20.050.582/MGEYA-DGTAD/17 
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Notifícase a la Sra. Maria Elizabeth Mamani 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  
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: 6-9-2017       Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 20.260.814/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 
20185739-2017.DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 20260814-2017; 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 J. Pietrafesa 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2017       Vence: 12-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 20.271.265/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 
20185401-2017.DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 20271265-2017; 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 J. Pietrafesa 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2017       Vence: 12-9-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO  
  
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO  
  
Notificación - E.E. Nº 19.677.817-MGEYA-SSFFYC/17 
 
Por la presente se notifica al agente Montoya, Carlos Alberto, CUIL 20-23222591-3, 
que registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables desde el 13-01-
2017 al 24/07/2017, que tramita por EE-2017-19677817-MGEYA-SSFFYC. Asimismo, 
se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de la publicación del 
edicto, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará en la causal de cesantía 
prevista en el Artículo 48°, Inc. b) de la Ley Nº 471 (BOCBA N° 1026) y su 
reglamentación.  
Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada.  
Cabe aclarar que por error involuntario se mandó a publicar el mismo, firmada por el 
señor Federico Guillermo Crespo, Director General de Atención Inmediata desde el 30-
08-2017 al 01-09-2017, siendo que debería firmar el señor Maximiliano Rorach, 
Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.  
  
  

Maximiliano Corach 
Subsecretario 

 
 
Inicia: 6-9-2017       Vence: 8-9-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - E.E. Nº 8.715.727-MGEYA-MGEYA/14 
 
“A los titulares, herederos forzosos y/o a quien acredite un interés legítimo en la 
concesión del terreno formado por los Lotes 5 y 6, Tablón 6, Manzana 7, Sección 
13 del Cementerio de la Chacarita se les notifica los términos de la Resolución nro. 
2017-294-MAYEPGC-16 por medio de la cual se otorgó la renovación por el término 
de 20 años, como asimismo, se los intima a que en el plazo de cinco (5) días 
comparezcan ante la Dirección General de Cementerios sita en Guzmán 730 1er. piso, 
Departamento Contable, en el horario de 8,30 a 13,30 hs. a efectos de proceder al 
pago de la liquidación efectuada, por la suma de $ 34.375- (PESOS TREINTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO) bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia, de declarar la caducidad de la concesión otorgada“.  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 8-9-2017       Vence: 14-9-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Expediente N° 11.782.616-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
herederos del Sr. Antonio Gutiérrez, Sres. Jesús María, Ana Gloria, Laura 
Beatriz, Luján Antonio, María Estela, Ernesto José Gutiérrez y Florio y María 
Francisca Florio y eventuales herederos de Carlos Hugo Gutiérrez que por 
Disposición DISFC-2017-1122-IVC de fecha Lunes 4 de Septiembre de 2017 se ha 
procedido a rescindir el boleto de compraventa por la cual se adjudicó la U.C. Nº 
45.362 ubicada en el Block 56, Columna 60, PB Dpto. "A" - B° Soldati, Capital 
Federal, por el incumplimiento de la cláusula QUINTA, en los términos de las 
cláusulas SEPTIMA y NOVENA del citado instrumento, conforme lo actuado en el EE-
2014-11782616-MGEYA-IVC  
Asimismo se les hace saber a los interesados que la referida Resolución es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 
1510/CABA/97 (texto consolidado ley 5454), de conformidad a lo establecido en los 
arts. 107, 113 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la 
vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer 
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Vazquez 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2017       Vence: 11-9-2017 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Expediente N° 9.805.490-MGEYA-IVC/17 
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a los Sres. 
Gambluch Camilo (DNI N° 28.844.063) y López Parodi Mariana Fernanda (DNI N° 
31.930.622) que por disposición Nº DISFC-2017-1134-IVC de fecha Lunes 4 de 
Septiembre de 2017 , se ha procedido a dejar sin efecto la Res. 209/PD/07 referente a 
la U.C. Nº 91.761, sita en la calle Albariño 91/97, Piso 9°, Dpto. "D", del Barrio TPC 
Albariño 91, Capital Federal, conforme lo actuado en el EX-2017-09805490-MGEYA-
IVC.  
Se hace saber asimismo a los interesados que la disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que 
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 del Decreto 1510/CABA/97 Conforme texto 
consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio 
de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo 
dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.  
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 Ley citada).  
 

Mariano A. Vazquez 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2017       Vence: 11-9-2017 
 

Nº 5208 - 08/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 435



 
 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE FAMILIA – BELLA VISTA – 
PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.404.993/DGCCON/2017 
Carátula: “AMARILLA, ESTELA IRIS C/ TRICOTELLA S.A. Y/U OTROS S/ 
INDEMNIZACIÓN LABORAL” 
Expte. N° 4.852/16 
 
La Sra. Juez Civil, Comercial, Laboral y de Familia de la Ciudad de Bella Vista, 
Corrientes, Dra. Irma L. Sánchez de Tatarinoff, cita y emplaza por el termino de 
cinco (5) días después de la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 
rebeldía a la firma TRICOTELLA S.A., sus directores, socios y gerentes en forma 
solidaria e ilimitada por fraude laboral, a estar a derecho en los autos caratulados: 
“AMARILLA ESTELA IRIS C/ Tricotella S.A., sus directores, socios y gerentes en 
forma solidaria e ilimitada por fraude a la legislación laboral, previsional, sindical 
y comercial, Alfredo Eduardo Benitrez, Norma Susana De Sena De Benitez, 
Gerardo Martin Benitez Alejandro Rodrigo Benitez y/o quien hubiera resultado 
titular, propietario responsable o continuador de la explotación comercial que 
giraran sucesivamente en la localidad de Bella Vista bajo la denominación de 
fantasía Stella Tricott, Tricotella y actualmente Mi Tienda S/ Indemnización 
Laboral”, Exp. N° 4.852/16, Secretaria Subrogante N° 2 de la Dra. Marina L. Morello. 
Bella Vista (Ctes.) 5 de Jun. de 2017. 
 

Marina L. Morello 
Secretaria Subrogante 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 12-9-2017 
 
 

JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE FAMILIA – BELLA VISTA – 
PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.406.024/DGCCON/2017 
Carátula: “ESCOBAR, SUSANA BEATRIZ C/ TRICOTELLA S.A. Y/U OTROS S/ 
INDEMNIZACIÓN LABORAL” 
Expte. N° 2.901/13 
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La Sra. Juez Civil, Comercial, Laboral y de Familia de la Ciudad de Bella Vista, 
Corrientes, Dra. Irma L. Sánchez de Tatarinoff, cita y emplaza por el termino de 
cinco (5) días después de la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 
rebeldía a la firma TRICOTELLA S.A., sus directores, socios y gerentes en forma 
solidaria e ilimitada por fraude laboral, a estar a derecho en los autos caratulados: 
“Escobar, Susana Beatriz C/ Tricotella S.A., sus directores, socios y gerentes en 
forma solidaria e ilimitada por fraude a la legislación laboral, previsional, sindical 
y comercial, Alfredo Eduardo Benitrez, Norma Susana De Sena De Benitez, 
Gerardo Martin Benitez Alejandro Rodrigo Benitez y/o quien hubiera resultado 
titular, propietario responsable o continuador de la explotación comercial que 
giraran sucesivamente en la localidad de Bella Vista bajo la denominación de 
fantasía Stella Tricott, Tricotella y actualmente Mi Tienda S/ Indemnización 
Laboral”, Exp. N° 2.901/13, Secretaria Subrogante N° 1 de la Dra. Karina A. 
VillaVerde Zoni. Bella Vista (Ctes.) 5 de Jun. de 2017. 
 

Karina A. VillaVerde Zoni 
Secretaria Subrogante 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 12-9-2017 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

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 19.741.755/MGEYA/2017 
Carátula: “ROBLEDO, RUBÉN OSCAR S/ INFR. ART. 149 BIS CP” 
Causa N° 23.711/15 
 
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Antonio Beruti nº 3345, 2° piso, de esta ciudad (tel. n° 
011-4014-5887), Secretaria única interinamente a cargo del Dr. Diego Vadalá, cita al 
Sr. Rubén Oscar Robledo (DNI nº 33.203.702) para que comparezca a la sede del 
Juzgado, el día 21 de septiembre de 2017 a las 10:30 horas, ocasión en la cual se 
celebrará la audiencia de juicio oral y público, prevista en el art. 213 del CPPCABA, en 
la causa nº 23.711/15, que se le sigue por el delito previsto y reprimido en el art. 149 
bis del Código Penal, haciéndose saber que deberá comparecer a la audiencia bajo 
apercibimiento de, en caso de inasistencia injustificada, declarar su rebeldía y ordenar 
su captura. El presente se emite a los veinticinco días del mes de agosto de 2017 
 

Gustavo Adolfo Letner 
Juez 

 
Inicia: 6-9-2017 Vence: 12-9-2017 
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.963.270/MGEYA/2017 
Carátula: “BARRIOS, JUAN EDUARDO S/ INFR. ART(S) 149 BIS, AMENAZAS - 
CP” 
Causa N° 11.277/14 (registro interno 5524/D) 
 
///dad de Buenos Aires, 30 de agosto de 2017. En atención al estado de autos, 
habiendo transcurrido el plazo dispuesto en el acta obrante a fs. 106/106 vta, y previo 
a resolver sobre la petición Fiscal, a fin de agotar todos los medios legales disponibles, 
cítese mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad (artículo 
63 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires) a Juan Eduardo Barrios, 
a fin de que comparezca a la audiencia de juicio oral y público fijada en autos para el 
20 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas. 
 

Carlos Horacio Aostri 
Juez 

 
Inicia: 6-9-2017 Vence: 12-9-2017 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 28 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.082.482/MGEYA/2017 
Carátula: “JUSTINIANO, NOEMÍ Y OTROS S/ ART(S) 181 CP” 
Causa N° 17.479/12 
 
DRA. MARIA JULIA CORREA, Juez Penal, Contravencional y de Faltas titular del 
Juzgado N° 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa 
17.479-01/12 caratulada “Justiniano, Noemí y otros s/art(s) 181 CP”, HACE 
SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de 
cinco días a fin que 1) Noemí Isabel Justiniano; 2) Jorge Izquierdo; 3) Vanesa Romina 
Medina; 4) Petrona Piedrabuena; 5) Cintia Marianela Lamas; 6) Andrea Silvana Ortiz; 
7) Tomas Edgard Vicente Avendeño; 8) Gilda Isabel Chaile; 9) Nicanor Carlos Vargas; 
10) Rosario Marina Aguilar; 11) Carlos Andrés Beltrán; 12) Ramón Arnaldo Samul; 13) 
Juana Rosa Aguilar; 14) Dora Yolanda Canavides; 15) Walter Miguel Blas; 16) Ema 
Aguilar; 17) Pedro C. Berdón; 18) Claudia Evangelina Gutiérrez; 19) Eduardo Roque 
Ramírez; 20) Marisol del Carmen Ramírez; 21) María Eugenia Ramírez; 22) Nicolás 
Eduardo Ramírez; 23) Noemí Teresa Mealla; 24) Blanca Margarita Justiniano, o 
Blanca Justiniano; 25) Margarita Pacheco Soto, o Pacheco Soto; 26) María Elena 
Justiniano; 27) Daniel Hernan Rivas; 28) Josefina Nancy Gutiérrez; 29) Beymar Cuba; 
30) Heber Estopinion; 31) Carlos Flores; 32) Sandra Roxana Gauna; 33) Carolina 
Bazán; 34) Alejandra Estopinion; 35) Mariana Romero; 36) Rosa Bassi; 37) Néstor 
Hugo Pedro Toloba; 38) Marta Inés Toloba; 39) Ana María Bazán; 40) Diego Vargas; 
41) Ángel Pastor Cuevas; 42) Félix Salvador; 43) Roberto Ángel Aguilar; 44) Osvaldo 
Alfredo Salinas; 45) Tomas C. Abendaño; 46) Juan Rosario; 47) Alejandro García; 48) 
María Laura Pedraza; 49) Rita Stella Maris Pedraza; 50) Néstor Abregu; 51) Jerónimo 
Cubilla; 52) Pablo González; 53) Tomas Rucy Averdaño; 54) Carmela Villalva; 55) 
Patricia Condori; 56) Agustina Luzmila Astorga; 57) Hilda Lamas; 58) Romina 
Alejandra Beltrán; 59) Gustavo Adolfo Astorga; 60) Pablo Aguilar; 61) Manuel Alberto 
Aguilar; 62) Alejandra Elizabeth Flores; 63) Eduardo Vargas Deheza; 64) Abel Ureña; 
65) Andrea Mendieta; 66) Carla Mendieta; 67) Noelia Gisela Mealia; 68) Elba Aguilar; 
69) Liliana Raquel Barraza; 70) Raúl Lemesoff; 71) Delia Lamas; 72) Nilda 
Bustamante; 73) Noelia Cuevas; 74) Paola Ciares; 75) Carlos Fernando Pérez; 76) 
Juan Céspedes Rebollo; 77) Fabián Eduardo Rivera; 78) Américo Huanka Quispe; 79) 
Lucia Lamas; 80) Gastón Carlos Aravena; 81) José Santo Justiniano; 82) Fernando 
Daría Gomez, se presenten dentro del quinto día de notificado ante este Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 28 sito en Beruti Nro. 3345, 3er Piso de la 
CA.B.A., así como al juicio oral los próximos 8 al 22 de noviembre del corriente año a 
partir de las 9 hs. Firmado: María Julia Correa (Juez). Fabián Daría Rughelli 
(Secretario). 
 

María Julia Correa 
Juez 

 
Inicia: 6-9-2017 Vence: 12-9-2017 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.083.112/MGEYA/2017 
Carátula: “PARDAL, ADRIÁN ALEJANDRO S/ ART. 183 CP” 
Causa N° 8013/17 (522/D) 
 
///nos Aires, 24 de agosto de 2017. (…) 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, intima a Adrián Alejandro Pardal 
(titular del DNI n° 32.321.978), 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. 
Graciela Dalmas (Jueza). Ante mí: Alejandro Martín Pellicori (Secretario). 
 

Alejandro Martín Pellicori 
Secretario 

 
Inicia: 6-9-2017 Vence: 12-9-2017 
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.323.378/MGEYA/2017 
Carátula: “SILVA, ISAAC PABLO MOISÉS S/ ART. 111 CC” 
Causa N° 3896/16 
 
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaria Única, sito 
en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. ISAAC PABLO MOISÉS 
SILVA, DNI N° 32.382.321, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de 
notificado a contar desde la última publicación del presente edicto, para estar a 
derecho en la causa de referencia, bajo apercibimiento de que, en caso de 
incomparecencia, disponer lo que por derecho corresponda. Publíquese por cinco (5) 
días. Buenos Aires, 31 de agosto de 2017. Graciela Dalmas Juez - Sandra M. Bruballa 
Prosecretaria Coadyuvante. 
 

Sandra M. Bruballa 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 14-9-2017 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 26 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.425.356/MGEYA/2017 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS: VILLALBA, BRUNO NICOLÁS S/ INFR. 
ART(S) 184 INC. 5, DAÑOS (AGRAVADO POR EL OBJETO) CP (P/ L 2303)” 
Causa N° 10876/13 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas n° 26, Secretaría única, en la causa nro. 10876/13 
caratulada “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS: VILLALBA, BRUNO NICOLAS s/infr. 
Art(s) 184 inc. 5, Daños (Agravado por el objeto) CP (P/L 2303)” que tramita por 
ante este Juzgado, sito en Tacuarí Nro. 138, piso 2°, de esta ciudad (4014-6759), a fin 
de hacerle saber que en el día de la fecha se dispuso la convocatoria, mediante la 
publicación de edicto judicial, del Sr. Villalba Bruno Nicolás (DNI 38.200.408, nacido el 
7/04/94, hijo de Norberto Villalba y Nilda Portillo con último domicilio en Av. General 
Paz 14590 Torre 1 2° D Barrio Pirelli caba), haciéndole saber que deberá concurrir 
ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26 de 
la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 2°, de esta Ciudad, dentro de los 
cinco días de notificado a fin de estar a derecho y explicar los motivos del 
incumplimiento de la probation, bajo apercibimiento de declarárselo rebelde en caso 
de incomparecencia injustificada. 
 

María Cristina Nazar 
Jueza 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 14-9-2017 
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.426.041/MGEYA/2017 
Carátula: “ZALAZAR, JAVIER GUILLERMO S/ ART. 111 C.C.” 
Causa N° 12013/16 
 
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría Única, 
sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. JAVIER GUILLERMO 
ZALAZAR, DNI N° 34.548.156, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día 
de notificado a contar desde la última publicación del presente edicto, para estar a 
derecho en la causa de referencia, bajo apercibimiento de que, en caso de 
incomparecencia, disponer lo que por derecho corresponda. Publíquese por cinco (5) 
días. Buenos Aires, 31 de agosto de 2017. Graciela Dalmas – Juez – Sandra M. 
Brumalla – Prosecretario Coadyuvante. 
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Inicia: 8-9-2017 Vence: 14-9-2017 
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Sandra Marina Bruballa 
Prosecretaria Coadyuvante 



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO N° 18 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.455.894/PG/2017 
Carátula: “GCBA C/ CASTAÑEDA JOSÉ LUIS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS 
(EXCEPTO RESPONSABILIDAD MÉDICA).” 
Expte. N° C62-2012/0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 18 a 
cargo del Dr. Marcelo López Alfonsín, Secretaría N° 35 a cargo del Dr. Carlos 
Tambussi, con asiento en Tacuarí 124, Piso 3° B de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en autos “GCBA c/ CASTAÑEDA JOSE LUIS s/ daños y perjuicios (excepto 
responsabilidad médica), Expediente N° C62-2012/0 ha dictado la siguiente 
resolución “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de mayo de 2017.- Atento haberse 
realizado la publicación de edictos conforme constancias acompañadas en la 
presentación a despacho, sin que los herederos del demandado José Luis Castañeda 
se hubieran presentado a tomar intervención, en términos del art. 47 del CCAyT, 
hágase saber que el juicio continuara en rebeldía (art. 53 CCAyT). Notifíquese por 
edictos a publicarse por dos días en el Boletín Oficial”. Marcelo López Alfonsín. Juez 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA. El presente edicto se debe 
publicar por 2(dos) días en el Boletín oficial de la CABA. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 11 de junio de 2017. 
 

Marcelo Alberto López Alfonsín 
Juez 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 11-9-2017 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 27 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.017.928/DGTAD/2017 
Carátula: “ALAN LEANDRO SOSA, LN 13.944 ART. 1” 
Legajo MPF N° 137233 
 
El Dr. Sebastián Stoppani, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 27 de Ia Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4502), en el marco del Legajo de investigación caratulado “ALAN 
LEANDRO SOSA, Art LN 13.944 Art. 1”, el 30 de Agosto de 2017; cita y emplaza a 
SOSA ALAN LEANDRO, DNI: 39561391, fecha de nacimiento: 28/04/1996 - a fin de 
que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en 
el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPP, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su 
declaración de rebeldía y su posterior captura. (artículo 158 C.P.P. de la C.A.B.A). Se 
deja constancia que la el delito que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 
161 del Código del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Diego Armendano 
Secretario 

 
Inicia: 6-9-2017 Vence: 12-9-2017 
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 Junta Comunal 4  

 

 
COMUNA N° 4 
 
Notificación - E.E. N° 9.268.059-MGEYACOMUNA4/17 
 
Resolución N° 19.627.533-COMUNA4/17 
El presidente de la Junta Comunal de la Comuna N° 4 notifica a al Sr. NARDUCCI 
JULIO ALBERTO, CUIT 20-07730265-5 y/o al Propietario del inmueble sito en 
Necochea 712 de esta Ciudad los términos de la Resolución RS-2017-09268059-
COMUNA4 cuyas partes dispositivas se transcriben a continuación:  
Artículo 1°.- Intímese a la Sra. NARDUCCI DELIA BEATRIZ , CUIT 27-00859711-7 y/o 
Sr. Propietario del inmueble sito en Necochea 712 de esta Ciudad, con domicilio en 
Catamarca 872, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo 
de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda del inmueble sito en 
Necochea 712, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los 
trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el 
artículo 11 de la Ordenanza 33581/77.  
Artículo 2°.- Intímese al Sr. NARDUCCI JULIO ALBERTO, CUIT 20-07730265-5 y/o 
Sr. Propietario del inmueble sito en Necochea 712 de esta Ciudad, con domicilio en 
Catamarca 872, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo 
de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda del inmueble sito en 
Necochea 712, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los 
trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el 
artículo 11 de la Ordenanza 33581/77.  
Artículo 3°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las 
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los 
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin 
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente 
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo 
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo 
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos 
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de 
higiene y salubridad.  
Artículo 4°.- Autorízase la publicación de edictos.  
Artículo 5°.-Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Recaudos de estilo.  
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
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Inicia: 7-9-2017       Vence: 11-9-2017 
 

 
COMUNA N° 4 
 
Notificación - Resolución N° 19.627.533-COMUNA4/17 
 
E.E. N° 9.268.059-MGEYACOMUNA4/17 
El presidente de la Junta Comunal de la Comuna N° 4 notifica a la Sra. NARDUCCI 
DELIA BEATRIZ, CUIT 27-00859711-7 y/o al Propietario del inmueble sito en 
Necochea 712 de esta Ciudad los términos de la Resolución RS-2017-09268059-
COMUNA4 cuyas partes dispositivas se transcriben a continuación:  
Artículo 1°.- Intímese a la Sra. NARDUCCI DELIA BEATRIZ , CUIT 27-00859711-7 y/o 
Sr. Propietario del inmueble sito en Necochea 712 de esta Ciudad, con domicilio en 
Catamarca 872, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo 
de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda del inmueble sito en 
Necochea 712, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los 
trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el 
artículo 11 de la Ordenanza 33581/77.  
Artículo 2°.- Intímese al Sr. NARDUCCI JULIO ALBERTO, CUIT 20-07730265-5 y/o 
Sr. Propietario del inmueble sito en Necochea 712 de esta Ciudad, con domicilio en 
Catamarca 872, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo 
de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda del inmueble sito en 
Necochea 712, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los 
trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el 
artículo 11 de la Ordenanza 33581/77.  
Artículo 3°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las 
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los 
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin 
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente 
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo 
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo 
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos 
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de 
higiene y salubridad.  
Artículo 4°.- Autorízase la publicación de edictos.  
Artículo 5°.-Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Recaudos de estilo.  
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires  
 

Héctor J. Apreda 
Presidente 
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Héctor J. Apreda 
Presidente 



Inicia: 7-9-2017       Vence: 11-9-2017 
 

 
COMUNA 4  
 
Notificación - EX-2016-16161939-MGEYA-UAC4 - Resolución RS-2017-20039665-
COMUNA4  
 
El presidente de la Junta Comunal de la Comuna N° 4 notifica a la Sra. NUÑEZ 
MANUELA y/o Sr. Propietario del inmueble sito en Rondeau 3289 de esta Ciudad los 
términos de la Resolución RS-2017- 20039665-COMUNA4 cuyas partes dispositivas 
se transcriben a continuación:  
Artículo 1°.- Intímese a la Sra. NUÑEZ MANUELA y/o Sr. Propietario del inmueble sito 
en Rondeau 3289 de esta Ciudad, para que en el plazo de diez (10) días, de notificada 
la presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación, higienización y/o retiro 
de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre 
línea oficial y/o vereda del inmueble sito en Rondeau 3289, CABA, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la Ordenanza 
33581/77.  
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las 
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los 
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin 
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente 
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo 
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo 
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos 
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de 
higiene y salubridad.  
Artículo 3°.- Autorízase la publicación de edictos.  
Artículo 4°.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Recaudos de estilo.  
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Héctor J. Apreda 
Presidente 

 
 
Inicia: 6-9-2017       Vence: 6-9-2017 
 
 
 
COMUNA 4  
 
Notificación - EX-2014-00094798-MGEYA-COMUNA4 - Resolución RS-2017-
20.039.704-COMUNA4 
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El presidente de la Junta Comunal de la Comuna N° 4 notifica a la Sra. SCALISE 
NELIDA FILOMENA, CUIT: 20-99903208-8 y/o Sr. Propietario del inmueble sito en 
Lavarden 839 de esta Ciudad los términos de la Resolución RS-2017-20039704-
COMUNA4 cuyas partes dispositivas se transcriben a continuación:  
Artículo 1°.- Intímese a la Sra. SCALISE NELIDA FILOMENA, CUIT: 20-99903208-8 
y/o Sr. Propietario del inmueble sito en Lavarden 839 de esta Ciudad, para que en el 
plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda del inmueble sito en 
Lavarden 839, CABA, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución 
de los trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto 
por el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77.  
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las 
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los 
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin 
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente 
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo 
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo 
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos 
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de 
higiene y salubridad.   
Artículo 3°.- Autorízase la publicación de edictos.  
 Artículo 4°.-Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Recaudos de estilo.  
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Héctor J. Apreda 
Presidente 

 
 
Inicia: 6-9-2017       Vence: 8-9-2017 
 
 

 
COMUNA N° 4 
 
Notificación - Resolución N° 20.284.562-COMUNA4/17 
 
E.E. N° 10.544.772-MGEYACOMUNA4/17 
El presidente de la Junta Comunal de la Comuna N° 4 notifica a MARTINO FABIAN 
EDUARDO CUIT 20-16568721-4 y/o Sr. Propietario del inmueble sito en Av. Jujuy 
1921, de esta Ciudad los términos de la Resolución RS-2017-20284562-COMUNA4 
cuyas partes dispositivas se transcriben a continuación:  
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Artículo 1°.- Intímese al Sr. MARTINO FABIAN EDUARDO, CUIT: 20-16568721-4 y/o 
Sr. Propietario del inmueble sito en Av. Jujuy 1921, de esta Ciudad, con domicilio en 
Av. Jujuy 1921, de esta Ciudad para que en el plazo de diez (10) días, de notificada la 
presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación, higienización y/o retiro 
de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre 
línea oficial y/o vereda del inmueble sito en Av. Jujuy 1921, de esta Ciudad, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el artículo 
11 de la Ordenanza 33581/77.  
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las 
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los 
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin 
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente 
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo 
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo 
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos 
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de 
higiene y salubridad.  
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento.  
Artículo 4°.- Autorízase la publicación de edictos.  
Artículo 5°.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Recaudos de estilo.  
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Héctor J. Apreda 
Presidente 

 
Inicia: 8-9-2017       Vence: 12-9-2017 
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 Junta Comunal 8  

 

 
COMUNA 8  
 
Intimación - E.E. Nº 13.103.513-MGEYEA-COMUNA8/17 
 
Intimase a la Sra. Sandoval, Nélida Albarracín, propietaria del inmueble sito en la calle 
Guaminí 5638 de CABA, para que en el plazo de diez días de publicado el presente 
Edicto, proceda a realizar la desratización e higienización del predio en cuestión en el 
marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77, en el cual establece que : "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por la administración y a su costa. El mismo se dictamina 
por Resolución Nº 20235988-COMUNA 8-2017.  
 

Rosalía E. Ferraro 
Presidente 

 
 
Inicia: 6-9-2017       Vence: 8-9-2017 
 
 

 
COMUNA 8  
 
Intimación - E.E. Nº 14.538.828-MGEYEA-COMUNA8/17 
 
Intimase a Sucesión de Bono, Miguel y/o quien resulte ser propietario y/o poseedor del 
inmueble sito en la cal e Miral a 2822 de CABA, para que en el plazo de diez días de 
publicado el presente Edicto, proceda a realizar la desratización e higienización del 
predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77, en el cual 
establece que : "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución Nº 20235932-
COMUNA 8-2017.  
 

Rosalía E. Ferraro 
Presidente 

 
 
Inicia: 6-9-2017       Vence: 8-9-2017 
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 Junta Comunal 11  

 

 
COMUNA N° 11 
 
Intimación - E.E. N° 7.428.257-MGEYA-COMUNA11/17 
 
Intimase a RAMIREZ ARGUELLO ODILIA - CUIT : 27-92387316-9 ; y / o quien resulte 
ser propietario y/o poseedor del inmueble sito en la LLAVALLOL S/Nro entre chapas 
catastrales N° 5284 y N° 5256 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente Edicto , proceda a realizar la 
desratización e higienización del predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la 
Ordenanza 33581/77, en el cual establece que : " Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene , salubridad y estética " , 
bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución 
N° 11127382 -COMUNA11-2017.  
 

Carlos A. Guzzini 
Presidente 

 
Inicia: 8-9-2017       Vence: 12-9-2017 
 

 
COMUNA N° 11 
 
Intimación - Resolución N° 11.127.382-COMUNA11/17 
 
E.E. N° 742.857-MGEYA-COMUNA11/17 
Intimase a RAMIREZ ARGUELLO ODILIA - CUIT : 27-92387316-9 ; y / o quien resulte 
ser propietario y/o poseedor del inmueble sito en la LLAVALLOL S/Nro entre chapas 
catastrales N° 5284 y N° 5256 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires , para que 
en el plazo de diez (10) días de publicado el presente Edicto , proceda a realizar la 
desratización e higienización del predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la 
Ordenanza 33581/77, en el cual establece que : " Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene , salubridad y estética " , 
bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución 
N° 11127382 -COMUNA11-2017.  
 

Carlos A. Guzzini 
Presidente 

 
Inicia: 7-9-2017       Vence: 11-9-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
COLEGIO ÙNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (LEY 2340/07) 
 
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria - E.E. N° 20.021.733-MGEYA-
MGEYA/17 
 
El Consejo Directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de 
Buenos Aires (C.U.C.I.C.B.A), a través de su Presidente y Secretario, conforme lo 
dispuesto por el artículo dos, inciso a) del Reglamento General Interno aprobado por la 
Asamblea General de Representantes con fecha 20/12/2010., CONVOCA a los 
Representantes de la Asamblea, elegidos el 30/09/2015, a la Asamblea Anual 
Ordinaria a realizarse en el domicilio de calle Alsina 1382, CABA el día 27 de 
Septiembre de 2017, a las 19 horas (primera convocatoria) y 19.30 horas (segunda 
convocatoria). Para tratar el siguiente orden del día: 
Orden del Día: 
1º) Designación de Presidente y Secretario de Actas de la Asamblea.- 
2º) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.- 
3º) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General, cuenta de 
resultados y presupuesto del Ejercicio comprendido entre el 1º de julio de 2016 y el 30 
de junio de 2017.- 
4º) Determinación del importe de las cuotas anuales que deben abonar los 
matriculados y el monto de la garantía real o personal.- 
5º) Proclamación nuevas autoridades del Colegio Profesional Inmobiliario. 
 
Ley 2340 artículo 24- Composición de la Asamblea. La Asamblea es el órgano 
superior del Colegio y está compuesta por un miembro por cada cien (100) 
matriculados elegidos por representación proporcional. Funciona con quórum 
de la mitad más uno de los miembros en su primera convocatoria y con un 
mínimo de un tercio en su segunda convocatoria. 
 

Héctor D´Odorico 
Presidente 

 
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios C.A.B.A 

 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 8-9-2017 
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 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 18.966.860/MGEYA-MGEYA/17 
 
Infantino, Leandro Mariano, DNI 27.440.803, con domicilio en Sarmiento N° 2760 UF 
1 y 2 Unificadas, de esta Ciudad avisa que transfiere a Giantino SRL, con domicilio en 
Sarmiento N° 2760 UF 1 y 2 Unificadas de esta Ciudad, la habilitación municipal del 
inmueble sito en la calle Sarmiento N° 2785, piso: PB, UF: 0002, de esta Ciudad, 
otorgada Expediente N° 8440827/2015, mediante Disposición N° 4447/DGHP-2015, 
en fecha 17/07/2015, para funcionar en carácter de (603.070) com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles, (603.190) com. min. de 
artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, (613.070) com. may. de ropa 
confecc, lencería, blanco, mantel. text en gral. y pieles (s/ deposito), (613.190) com. 
may. de artic.de mercería, botonería, bonetería y fantasías (s/deposito); superficie 
habilitada de 93,39 m2. 
 

Solicitante: Giantino SRL 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 14-9-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 19.445.844/MGEYA-MGEYA/17 
 
Pedro Oscar Pileci y Enrique Dino Lopardo Sociedad de Hecho transfiere la 
habilitación municipal a Logística Pueyrredón S.R.L. del local ubicado en la Avenida 
Dr. Honorio Pueyrredón N° 1274, PB. para funcionar en el carácter de (604011) 
agencia-taxímetros y remises y/o cargas livianas (sin vehículos en espera) por 
Expediente N° 21453/1996, mediante Disposición N° 4643/DGRYCE/1996, otorgada 
en fecha 10/07/1996. Superficie habilitada: 34,78 m2. 
Observaciones: se alquilan 5 cocheras en Apolinario Figueroa N° 563 de acuerdo a lo 
establecido en la Ord. 47561. 

 
Solicitante: Logística Pueyrredón S.R.L. 

 
Inicia: 6-9-2017 Vence: 12-9-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 19.594.675/MGEYA-MGEYA/17 
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El Sr. Guillermo Héctor Gleizor, transfiere la habilitación municipal a la firma Punto 
Jackard S.R.L. del local ubicado en la calle Arregui N° 3931-3933, Piso: PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar en el carácter de (500.760) 
fabricación de tejidos de punto. (500.810) confección de prendas de vestir (exc. de 
piel, cuero, camisas e impermeables). (603.070) comercio minorista de ropa 
confección, lencería, blanco, mantelería textil en gral. y pieles, otorgada por 
Expediente Nº 50081/2000, mediante Decreto Nº 2516/1998, en fecha 07/08//2000, 
superficie 376,07 m2. Reclamos de Ley en el mismo local. 

 
Solicitante: Punto Jackard S.R.L. 

 
Inicia: 6-9-2017 Vence: 12-9-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 19.694.126/MGEYA-MGEYA/17 
 
Lava Autos Allende y Beiro 24 HS S.R.L. representada por su apoderada Ester 
Joaquín Jerade (DNI 5.252.185) con domicilio en Allende N° 3476 PB avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Allende N° 3476 y Av. Francisco 
Beiró N° 4704/4706 PB UF 2 CABA para funcionar en el carácter de (601040) com. 
min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33.266, (604201) 
lavadero manual de vehículos automotores. 
Observaciones: Sistema Informático MOST y Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos SADE, Módulo EE, Expediente de Transferencia de 
Habilitación Nº 20765411/2015, otorgada por Disposición Nº 10390/DGHP/2016, en 
fecha 07/09/2016, se concede la presente en idénticos términos que la habilitación 
original otorgada por Expediente Nº 40119/MGEYA/1999 y Decreto Nº 
2516/GCBA/1998, por Disp. 013517/DGHP/2012 (19-12-2012), se procede de oficio al 
pedido de redistribución de usos c/desafectación de sup. y rubros: superficie a 
desafectar 62,70 m2, superficie actual: 206,00 m2, rubros desafectados: casa de lunch 
(602010) – café bar (602020) – despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602030), 
quedando en actividad dos (2) rubros solos: lavadero manual de vehículos 
automotores “604201” y comercio minorista golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ord. 33.266 “604010”, cantidad operarios rubro “604201”: otro 
acceso: Allende Nº 3476, unidad funcional de acuerdo a testimonio notarial: 2; a Ali 
Accs S.R.L. representada por su gerente Federico Nicolás Alifano (DNI 30.744.540) 
con domicilio en Av. Francisco Beiró N° 4704 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. Francisco Beiró N° 4704 CABA. 
 

Solicitante: Ali Accs S.R.L. 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 14-9-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 19.793.665/MGEYA-MGEYA/17 
 
Noelia Leticia Cabrera Enrique transfiere a Catalina Chavez Enrique, con domicilio 
en Adolfo Alsina N° 478 piso 2º. Cap. Fed., el hotel ubicado en Adolfo Alsina N° 478 
piso 2º, que funciona como: hotel sin servicio de comidas (300.023). 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de locales Habilitados (RULH). 
Expediente de transferencia de habilitación Nº 18418/2007, otorgada por Disposición 
Nº 4513/DGHP/2007, en fecha 10/08/2007. No se consigna superficie, toda vez que no 
se registró en la anterior habilitación recaída en el Exp-46592/01. Tampoco se 
consigna capacidad. Reclamos de ley Adolfo Alsina N° 478 piso 2º Cap. 
 

Solicitante: Catalina Chavez Enrique 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 14-9-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 19.833.235/MGEYA-MGEYA/17 
 
El Dr. Juan I. de la Colina, Tº 65 Fº 987 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: Alto Palermo S.A. (APSA) transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Av. Corrientes 3201, PB, Local ABAS-N00 G0014 (nivel 0), 
CABA, que funciona como: com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo 
comprendido en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos 
enmarcados (603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de 
artículos de óptica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. 
de decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010). Expte. Nº 2291831/2011, Disposición Nº 
15941/DGHP/2011 de fecha 26/12/2011; Sup.: 20,00 m2.  
Observaciones: kiosco sin acceso al público; a Sweet S.A. Reclamos de ley y 
domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, PISO 1°, CABA. 
 

Solicitante: Sweet S.A. 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 14-9-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 19.904.951/MGEYA-DGCCON/17 
 
Ramona Ondevil, DNI 5290211, comunica: transferencia de habilitación municipal del 
comercio a Nilda Abet, DNI 10893119 del local ubicado en la calle Repetto, Nicolás, 
Dr. N° 2105, piso: PB, obra constancia de habilitación, para funcionar en el carácter de 
(602000) restaurante, cantina, (602020) café bar, (602030) despacho de bebidas. 
wisquería, cervecería, otorgada por Expediente N° 71851/2008, mediante Disposición 
N° 4372/DGHP/2017 en fecha 12/05/2017. Superficie 58 m2.  
Observaciones: se ampara en los beneficios establecidos en la Res. 309-SJYSU-
2004. El local no posee servicio de entrega a domicilio. 
 

Solicitante: Nilda Abet 
 
Inicia: 8-9-2017 Vence: 14-9-2017 
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