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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5889 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2017 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Prorrógase el plazo establecido en el Art. 28 del Anexo I del DNU No. 
2/2010, hasta el 31 de diciembre de 2019 para los establecimientos que además de 
cumplir con las condiciones previstas en los Arts. 27, 31 y 32 del DNU N° 2-2010, 
cumplan con las siguientes condiciones: 
a. Acrediten haber iniciado el correspondiente trámite de habilitación o; 
b. Teniendo iniciado el trámite de verificación de impacto ambiental, inicien el 
correspondiente trámite de habilitación antes del 31 de diciembre de 2018. 
Art. 2°.- Modificase el Art. 31 del Anexo I del DNU No. 2/2010, el que queda redactado 
de la siguiente manera: 
“Artículo 31.- Inclusión en el Régimen Provisorio  
Para que un establecimiento pueda encontrarse comprendido en el Régimen 
Provisorio, su titular deberá presentarse ante el Ministerio de Cultura antes del 30 de 
abril de 2018, a fin de obtener un certificado de solicitud de inscripción en el Registro 
de Usos Culturales, y declarar su actividad como Club de música en vivo, Peña o 
Salón milonga siempre que el uso declarado sea permitido en la zonificación en que se 
encuentre.” 
Art. 3°.- Tanto las condiciones establecidas en el régimen provisorio del presente 
decreto, como en la ley 2806, así como las condiciones definitivas de las leyes 2147 y 
2542, con la salvedad de las remisiones allí establecidas al régimen general, resultan 
las únicas exigibles tanto para la concesión de la habilitación como para su 
funcionamiento de los sujetos allí regulados. 
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Polledo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.889 (Expediente Electrónico N° 26.945.620-
MGEYA-DGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 16 de noviembre de 2017, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 5 de diciembre de 2017. 
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 para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Cultura y de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montiel 
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LEY N.º 5901 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.-Apruébase la “LEY DE APERTURAS Y/O ROTURAS EN LA VÍA 
PÚBLICA” que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Art. 2°.- Abrógase la Ley 2634 (texto consolidado por la Ley 5666). 
Art. 3°.- Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 454/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre 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 5.901 (E.E. Nº 27.855.303-MGEYA-
DGALE-2017) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 23 de noviembre de 2017. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio 
Público 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, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. SANTILLI p/p - 
Macchiavelli - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 453/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 363/15 y sus 
modificatorios, y 76/16, el Expediente Electrónico Nº 26.876.221-MGEYA-
DGAYDRH/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose bajo la órbita del Ministerio de Salud a la Dirección General Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional dependiente de la Subsecretaría Planificación 
Sanitaria; 
Que mediante Decreto N° 76/16 se designó a la Dra. Adriana Isabel Alberti, DNI N° 
17.009.984 CUIL N° 27-17009984-8 como Directora General de la Dirección General 
Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional; 
Que conforme surge de las presentes actuaciones la mencionada funcionaria, ha 
presentado su renuncia al cargo aludido a partir del 15 de noviembre de 2017; 
Que en consecuencia, la señora Ministra de Salud propicia la aceptación de dicha 
renuncia y la designación de la Dra. Laura Yolanda Antonietti, DNI N° 21.849.311, 
CUIL N° 23-21849311-4, a partir del 16 de noviembre de 2017; 
Que por lo expuesto resulta procedente el dictado del acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 15 de noviembre de 2017, la renuncia presentada 
por la Dra. Adriana Isabel Alberti, DNI N° 17.009.984 CUIL N° 27-17009984-8 como 
Directora General de la Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional dependiente de la Subsecretaría Planificación Sanitaria del Ministerio de 
Salud, reintegrándose a la Partida 4022.0700.MS.20.024 del Hospital General de 
Agudos "Juan A. Fernández". 
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 16 de noviembre de 2017, a la Dra. Laura Yolanda 
Antonietti, DNI N° 21.849.311, CUIL N° 23-21849311-4 como Directora General de la 
Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional dependiente de la 
Subsecretaría Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud. 

 Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a las interesadas dejando constancia que deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según la Ley N° 5.666), 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas del Ministerio de Hacienda, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. SANTILLI p/p - Bou Pérez - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 455/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N 363/15 y 
modificatorio 226/17, y el Decreto N° 75/17 y el Expediente Electrónico N° 26120560- 
MGEYA-DGALS/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos tiene por 
objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia 
de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de ese objetivo; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por la Ley N° 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que a través del Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel 
de Dirección General; 
Que por Decreto N° 226/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que oportunamente por Decreto N° 75/17 se delegó en el Ministro de Hacienda y en el 
Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de determinar conjuntamente aquellos 
cargos que percibirán el "Suplemento por Función Ejecutiva" y el nivel 
correspondiente; 
Que en virtud de la experiencia de la gestión de gobierno, es menester realizar 
modificaciones en la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, a 
los fines de viabilizar un mejor desarrollo técnico-operativo y una mayor eficiencia de 
sus competencias; 
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Que por lo expuesto, resulta conveniente crear la Subsecretaría de Tecnología e 
Informática, dependiente de la Unidad Ministro; 
Que asimismo corresponde modificar las responsabilidades primarias y la 
dependencia de la Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa de Seguridad, la cual pasará a depender de la 
Subsecretaría de Tecnología e Informática; 
Que en este sentido, deviene oportuno la creación de la Dirección General 
Planificación Estratégica y Seguimiento de Gestión, dependiente de la Unidad Ministro; 
Que conforme lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, aprobada por el Decreto N° 363/15 
y su modificatorio N° 226/17; 
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase, a partir del 1° de octubre de 2017, la estructura organizativa 
del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15 y su modificatorio N° 
226/17, de acuerdo con los Anexos I (IF-27512702-MJYSGC) (Organigrama) y II (IF- 
27511722-MJYSGC) (Responsabilidades Primarias), los que a todos sus efectos 
forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Créase la Subsecretaría de Tecnología e Informática, dependiente de la 
Unidad Ministro. 
Artículo 3°.- Modifícanse las responsabilidades primarias y la dependencia de la 
Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información de la Subsecretaría de 
Gestión Operativa de Seguridad, la cual pasará a depender de la Subsecretaría de 
Tecnología e Informática. 
Artículo 4°.- Créase la Dirección General Planificación Estratégica y Seguimiento de 
Gestión dependiente de la Unidad Ministro. 
Artículo 5°.- Establécese que el Ministro de Hacienda y el Jefe de Gabinete de 
Ministros redeterminarán conjuntamente el suplemento por Función Ejecutiva asignado 
a las autoridades superiores con rango de Director General y Subsecretario. Respecto 
a la Dirección General creada por el presente Decreto, será determinado el nivel al 
finalizar el plazo de un año de su creación, de acuerdo con los parámetros 
establecidos por el Decreto N° 75/17. 
Artículo 6°.- La Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad 
de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de Seguridad y 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ambas dependientes del 
Ministerio de Justicia y Seguridad deberán informar, en un plazo de 30 días, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda la 
asignación de la dotación de la Jurisdicción en virtud de lo establecido en el artículo 1° 
del presente Decreto. 
Artículo 7°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
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Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a las 
Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Desarrollo del 
Servicio Civil dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
SANTILLI p/p - Ocampo - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 456/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 41.455, (texto consolidado por Ley N° 5.666), la Ley N° 5.460, los 
Decretos Nros. 2745/87 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución conjunta N° 
375/SSySHyF/06, las Resoluciones Nros. 58/MHGC/11 y 1113/SSGRH/17, el 
Expediente Electrónico N° 14927357-MGEYA-HBR/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Dirección General Hospitales bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por Resolución N° 1113/SSGRH/17, se le otorgó al Dr. Francisco Luis Tropea, 
Subdirector Médico del Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia", a partir 
del 28 de junio de 2017, licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de 
mayor jerarquía y mientras dure el mandato del mismo, en conformidad con lo 
establecido en el artículo 22 del Convenio Colectivo de Trabajo de la Asociación de 
Médicos Municipales, instrumentado por Resolución 58/MHGC/2011; 
Que según surge de los presentes actuados la Señora Ministra de Salud propicia la 
designación con carácter reemplazante, del Dr. Ricardo Alberto Levaggi, CUIL N° 20-
11959697-2, como Subdirector Médico, con 44 horas semanales, del Hospital General 
de Agudos "Bernardino Rivadavia", del precitado Ministerio; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo que disponga la 
designación del Dr. Ricardo Alberto Levaggi, en el cargo citado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3°, punto 3.9, inc. b), de la Carrera Municipal de Profesionales 
de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2745/87, 
y la Resolución conjunta N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Artículo 1°.- Desígnase, al Dr. Ricardo Alberto Levaggi, DNI N° 11.959.697, CUIL N° 
20-11959697-2, como Subdirector Médico con carácter reemplazante, 44 horas 
semanales, del Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia" dependiente del 
Ministerio de Salud, Partida N°4022.1500.MS.17.007 (P61), de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3°, punto 3.9, inc. b), de la Carrera Municipal de Profesionales 
de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, 
 y la Resolución conjunta N° 375/SSySHyF/06 y sus modificatorias, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad Clínica Médica titular con 40 horas 
semanales, Partida N° 4022.1500.MS.17.014 (P64), del citado Hospital. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. SANTILLI p/p - Bou Pérez - 
Miguel 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 474/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 467-MJGGC/17, el Informe N° 28810143-DGTALMJG/17, el 
Expediente Electrónico N° 27492708-MGEYA-DGTALMJG/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 467-MJGGC/17, se autorizó la contratación, entre otras 
personas, de AYERRA, Magdalena, DNI Nº 30.289.567, C.U.I.T Nº 27-30289567-3, 
bajo la modalidad de locación de obra, para desempeñarse en la Jefatura de Gabinete 
de Ministros por el período comprendido entre el 15/11/2017 al 31/12/2017; 
Que por Informe N° 28810143-DGTALMJG/17, la Directora General Técnica 
Administrativa y Legal, dependiente de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita 
dejar sin efecto la contratación que tramita por el Expediente Electrónico N° 27492708-
MGEYA-DGTALMJG/17; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modificase parcialmente el Anexo I, de la Resolución Nº 467-MJGGC/17, 
dejándose sin efecto la contratación de AYERRA, Magdalena, DNI Nº 30.289.567, 
C.U.I.T Nº 27-30289567-3; 
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.° 475/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1550/2008, el Expediente Electronico N° 26003055/ISC/2017, y 
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Que según surge de los presentes actuados la señora Emiliana Lorenzetti, CUIL. 27-
28447923-3, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, solicitó licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1 de Enero 
de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2018, por razones personales; 
Que el precitado Organismo, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Autorizase en forma excepcional a partir del 1 de enero de 2018 y hasta el 
31 de marzo de 2018, la ausencia sin goce de haberes, a la señora Emiliana 
Lorenzetti, CUIL. 27-28447923-3, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de 
la Carrera, de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 
1550/2008, reservando el derecho de retomar sus funciones en partida 
6008.0000.H.00. 
Artículo 2.-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. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 476/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.846, el Préstamo BID AR-L1260, el Decreto Nº 303/GCBA/17, la 
Resolución N° 295/MJGGC/17 y Nº 256/SECISYU/17, el Expediente Electrónico EX-
2017- 17660552-MGEYA-DGOPDU, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Internacional para 
llevar adelante la obra "Construcción del Polo Educativo María Elena Walsh - Etapa 1", 
en el marco del Préstamo BID AR-L1260, correspondiente al "Programa Integración 
Urbana e Inclusión Social y Educativa de la CABA" del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); 
Que por la Ley N° 5.846 se autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, a contraer, uno o más empréstitos públicos con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), por un monto máximo de hasta la suma de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (U$S 100.000.000), con destino a la 
ejecución del Programa Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose tramitado con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) el Préstamo BID AR-L1260; 
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CONSIDERANDO: 



Que mediante el Decreto N° 303/GCBA/17 se encomendó al señor Jefe de Gabinete 
de Ministros la aprobación de los pliegos que regirán los procedimientos de selección 
para la construcción de las obras necesarias en el marco del Programa precitado, las 
enmiendas modificatorias de dichos pliegos y las adjudicaciones de tales 
procedimientos; 
Que, por su parte, mediante dicha norma se delegó en el Sr. Secretario de Integración 
Social y Urbana la facultad de realizar los llamados a Licitación Pública, establecer las 
fechas de visitas de obra, emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la 
documentación de las Licitaciones, designar la Comisión que estará encargada del 
estudio y análisis de las ofertas, dictar los actos previos para materializar las 
adjudicaciones, suscribir las pertinentes contratas y dictar los actos administrativos 
que fueren necesarios para la materialización, control y ejecución de las obras desde 
su inicio hasta su finalización y recepción definitiva, así como las modificaciones de 
obra y ampliaciones de plazo, y su rescisión, en caso de corresponder; 
Que, en orden a ello, mediante Resolución N° 295/MJGGC/17 se aprobaron los 
Pliegos de Bases y Condiciones que van a regir la Licitación Pública Internacional 
destinada a la ejecución de la Obra denominada "Construcción del Polo Educativo 
María Elena Walsh - Etapa 1"; 
Que el proceso de licitación, cuya documentación fue aprobada por Resolución N° 
295-MJGGC/17, se rige por las normas y procedimientos de contratación establecidos 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 
Que, en virtud de las competencias establecidas en el Decreto N° 303/GCBA/17, 
mediante Resolución Nº 256/SECISYU/17, se llamó a Licitación Pública Internacional 

 N° 1304/SIGAF/17, destinada a la contratación de la Obra mencionada para el día 16 
de octubre de 2017 a las 12:00 horas; 
Que, en virtud de ello, la documentación licitatoria y el llamado licitatorio fueron 
difundidos y publicados en el Boletín Oficial, en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en un diario de amplia circulación nacional, en el sitio web de 
la United Nations Development Business y en el sitio web externo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) de acuerdo a los plazos legales exigidos por la 
normativa aplicable, como así también se efectuaron las comunicaciones pertinentes a 
la Cámara Argentina de la Construcción y a la UAPE; 
Que mediante Circular Modificatoria Nº 1, de conformidad a la cláusula IAL 8 - 
Modificación del Documento Licitación, del Pliego Licitatorio, se modificó el plazo para 
la presentación y apertura de las Ofertas, quedando establecido el mismo para el día 
17 de octubre de 2017; 
Que en este estado, las firmas interesadas retiraron los Pliegos de la licitación, y en 
razón de ello, con fecha 18 de septiembre de 2017 se efectuó una Reunión Informativa 
en la Secretaría de Integración Social y Urbana; 
Que en virtud de la citada reunión, los potenciales oferentes realizaron las Consultas 
Nº 1 a 4, las cuales fueron contestadas mediante Circular Aclaratoria Nº 1 a 4, 
respectivamente, notificadas y difundidas; 
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Que así las cosas, con fecha 17 de octubre de 2017 se recibieron los sobres de los 
oferentes conforme obra en la Constancia de Recepción de Sobres, y se efectuó el 
acto de Apertura de Ofertas, labrándose el Acta pertinente de la cual surge que se 
recibieron las siguientes ofertas, a saber : 1) "DYCASA S.A." por un monto total de 
PESOS SETECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL 
OCHENTA Y OCHO CON 17/100 ($ 770.209.088,17); 2) "RIVA S.A." por un monto 
total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA MILLONES ($ 930.000.000); 3) 
"CONORVIAL S.A." por un monto total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE CON 32/100 ($ 785.741.719,32); 4) "VIDOGAR CONSTRUCCIONES 
S.A. - CENTRO CONSTRUCCIONES S.A." (U.T.) por un monto total de PESOS 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO con 27/100 ($ 749.348.404,27); 5) 
"BRICONS S.A.I.C.F.I" por un monto total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SIETE CON 
26/100 ($ 697.650.207,26); 6) "CRIBA S.A." por un monto total de PESOS 
SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES ($ 617.000.0000) más IVA; 7) 
"CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A." por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 42/100 ($ 848.443.861,42); 8) 
"CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.C.I.F.I.A" por un monto total de PESOS 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 93/100 ($ 892.928.575,93); y 9) "GREEN 
S.A." por un monto total de PESOS NOVECIENTOS CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
CON 73/100 ($ 905.398.477,73); 
Que en este orden de ideas, la Comisión de Evaluadora de Ofertas ha tomado la 
intervención de su competencia y previo a expedirse solicitó información 

 complementaria a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I, siendo presentada la misma en 
tiempo y forma; 
Que dicha Comisión, con fecha 23 de noviembre de 2017, recomendó la adjudicación 
de la licitación de marras a la firma "BRICONS S.A.I.C.F.I", por la suma total de 
PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 
MIL DOSCIENTOS SIETE CON 26/100 ($ 697.650.207,26) IVA incluido, toda vez que 
dicha oferta resultó ser la que contaba con el costo evaluado más bajo, cumpliendo 
asimismo con los criterios de elegibilidad y calificación solicitados; 
Que de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable, se remitió dicho Informe, 
solicitando la No Objeción al BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D), 
la cual ha sido otorgada el día 28 de noviembre del corriente; 
Que han tomado la intervención de su competencia la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto (OGEPU) y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que corresponde aprobar el procedimiento de licitación pública realizado y proceder a 
la adjudicación de la contratación; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 303/ 
2017, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Internacional N° 1304/SIGAF/17, 
destinada a la contratación de la Obra denominada "Construcción del Polo Educativo 
María Elena Walsh - Etapa 1", al amparo de la documentación licitatoria aprobada por 
Resolución N° 295-MJGGC/17. 
Artículo 2º.- Adjudicase la Licitación Pública Internacional N° 1304/SIGAF/17 a la firma 
BRICONS S.A.I.C.F.I, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SIETE CON 
26/100 ($ 697.650.207,26) IVA incluido. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
gírense las actuaciones a la Secretaría de Integración Social y Urbana a fin de que 
proceda a notificar a todos los interesados y a la publicación de la presente en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un diario de amplia 
circulación nacional, en el sitio web de United Nations Development Business y en el 
sitio web externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 247/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley N° 5.460 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley Nº 5.724, el Decreto N° 668/GCABA/16, 
el Decreto N° 680/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 28596617-MGEYA-ASINF-
2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 8577/SIGAF/2.017 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar a los gastos detallados en el Informe N° 
28862187-ASINF-2017; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5666), establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su 
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 
363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 



Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5724, promulgada por Decreto Nº 668/GCABA/16 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.017; 
Que así por Decreto Nº 680/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.017", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 

 Que el Requerimiento N° 8577/SIGAF/2.017 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017, aprobadas mediante Decreto N° 
680/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 680/GCABA/2.016, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como IF-
2017-28809122-DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Dougall 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5274&norma=363303&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 95/SECAYGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 680/16, y el Expediente N° 28.072.083-MGEYA-DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 3-Servicios no Personales, 4- Bienes de Uso, y 5- Transferencias, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2156- Dirección General 
Mantenimiento del Espacio Público Comunal, 2208- Dirección General Servicios 
Desconcentrados, 9101- Comuna 1, 9102- Comuna 2, 9104- Comuna 4, 9109- 
Comuna 9, 9110-Comuna 10, y 9112- Comuna 12; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 2156- Dirección General Mantenimiento del Espacio Público Comunal, 
2208- Dirección General Servicios Desconcentrados, y 9102- Comuna 2, para las 
cuales los Incisos 3- Servicios no Personales, y 5- Transferencias, de los Programas 
2- Gestión de la Comuna 2, 64- Intervenciones en el Espacio Público Comunal, 69- 
Obras de Infraestructura Comunal, y 71- Mantenimiento del Espacio Público, no 
cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al Inciso 4- Bienes de Uso, de los Programas 1- 
Gestión de Comuna 1, 4- Gestión de la Comuna 4, 9- Gestión de la Comuna 9, 10- 
Gestión de la Comuna 10, y 12- Gestión de la Comuna 12, 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 SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no Personales, 4- 
Bienes de Uso, y 5- Transferencias, de los Programas 1- Gestión de Comuna 1, 2- 
Gestión de la Comuna 2, 4- Gestión de la Comuna 4, 9- Gestión de la Comuna 9, 10- 
Gestión de la Comuna 10, 12- Gestión de la Comuna 12, 64- Intervenciones en el 
Espacio Público Comunal, 69- Obras de Infraestructura Comunal, y 71- Mantenimiento 
del Espacio Público, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF- 2017-28359714-
DGTALMJG, forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos 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. 
Carrillo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 106/SECAYGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y modificatorias, su Decreto 
Reglamentario N° 326/17, el Decreto Nº 329/17, las Resoluciones Nº 424/MHGC/13, 
complementarias y modificatorias y Nº 157/SSDCCYC/17, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº EX-2017-13958044-MGEYA-
DGTALMJG, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 157/SSDCCYC/17 la entonces Subsecretaría de 
Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía aprobó el Proceso de Compra Nº 2051-
0901-LPU17, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, a través del sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), y adjudicó la contratación tendiente a la adquisición e 
instalación de señalética, mobiliario y tándems con destino a diversos Centros de 
Salud y Acción Comunitaria de la Autónoma de Buenos Aires a las firmas "TOLE S.A. 
DE PUBLICIDAD", "KETRA S.R.L." y "7-DL S.A.", por un monto total de PESOS 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO CON 62/100 ($ 7.645.638,62); 
Que, en virtud de ello, se perfeccionaron los contratos con cada una de ellas a través 
de las respectivas Órdenes de Compra; 
Que respecto al adjudicatario TOLE S.A. DE PUBLICIDAD, CUIT: 30-61572036-0; se 
emitió la Orden de Compra 2051-0095-OCA17, por la suma de PESOS TRES 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
($ 3.197.664,00); 
Que, asimismo, respecto de la firma "7-DL S.A.", CUIT 30-71006574-4, se procedió a 
emitir la Orden de Compra 2051-0096-OCA17 por un monto de PESOS DOS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON 90/100 ($ 2.527.944,90) 
Que mediante NO-2017-28469159-DGAYCC, la Dirección General de Atención y 
Cercanía Ciudadana dependiente de esta Secretaría, solicitó la ampliación de la Orden 
de Compra correspondiente a TOLE S.A. DE PUBLICIDAD en un CINCUENTA POR 
CIENTO (50%), equivalente a la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($1.598.832,00); 
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Que, por su parte, a través del IF-2017-28684573-DGAYCC la citada Dirección 
General requirió "llevar adelante la ampliación de la Licitación Pública instrumentada a 
través del Proceso de Compra 2051-0901- LPU17 y llevada a cabo con la empresa 7-
DL S.A., CUIT 30-71006574-4, con el objetivo de extender la implementación del 
Servicio de Tandems para CESACS, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires" por la suma de "PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL. ($ 720.000.-), de 
conformidad con el presupuesto que se acompaña, lo que significa el 28,5% del valor 
original de la contratación, ya que esta fue aprobada por la suma total de PESOS DOS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON 90 CVOS. ($2.527.944,9)." 

 Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 119°, inciso I) de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), resulta necesario contar con la conformidad de los 
adjudicatarios atento superarse el VEINTE POR CIENTO (20%) de incremento 
previsto en la normativa; 
Que mediante IF-2017-28738640-DGTALMJG e IF-2017-28687498-DGAYCC, las 
citadas empresas prestaron la conformidad prevista por la normativa vigente en la 
materia; 
Que, la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente de 
acuerdo a lo informado por la Oficina de Gestión Sectorial mediante IF-2017-
28845306-DGTALMJG e IF-2017-28809184-DGTALMJG; 
Que de acuerdo a lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación de la ampliación 
solicitada por un monto total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 2.318.832); 
Que, finalmente corresponde señalar que por Decreto Nº 329/17 se procedió a 
modificar la estructura organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, creándose la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana, la cual 
asumió las competencias de la entonces Subsecretaría de Demanda Ciudadana, 
Calidad y Cercanía; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
326/GCABA/17, reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
  

EL SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTION CIUDADANA DE LA 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Amplíese la Orden de Compra 2051-0095-OCA17, emitida a la firma 
"TOLE S.A. DE PUBLICIDAD", CUIT: 30-61572036-0, por la suma de PESOS UN 
MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 
($1.598.832,00), monto equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la Orden 
de Compra emitida oportunamente. 
Artículo 2º.- Amplíese la Orden de Compra 2051-0096-OCA17 emitida a la empresa 7-
DL S.A., CUIT 30-71006574-4, por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 
720.000.-), equivalente al VEINTIOCHO CON CINCUENTA (28,5%) del valor de la 
Orden de Compra original. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la ampliación dispuesta en los artículos 1º y 2º de 
la presente Resolución, será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a las firmas interesadas, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Carrillo 
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RESOLUCIÓN N.° 109/SSSYP/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 53-SSSYP/17, el Expediente Nº 15109478-MGEYA-DGEADM/17 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por 
ARMENDIA, Agustina, DNI N° 36.084.106, CUIT N° 27-36084106-0, a partir del 30 de 
noviembre del presente año, al contrato de locación de obra, autorizado por 
Resolución Nº 53-SSSYP/17;     
Que, por la mencionada Resolución, se autorizó la contratación de ARMENDIA, 
Agustina, entre otros, bajo la modalidad de locación de obra, para realizar tareas en la 
Dirección General Eficiencia Administrativa, dependiente de esta Subsecretaría de 
Sistemas y Procesos, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período 
comprendido entre el 19 de junio 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 SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 30 de noviembre de 2017 la renuncia presentada 
por ARMENDIA, Agustina, DNI N° 36.084.106, CUIT N° 27-36084106-0, al contrato de 
locación de obra autorizado por Resolución Nº 53-SSSYP/17.   
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Cerdán 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 193/SSIVCG/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/17 y concordantes, la Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias 
y modificatorias, N° 596/MHGC/11 y sus reglamentarias, las Disposiciones N° 
302/DGCYC/13 y 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 20.410.435/MGEYA-
SECISYU/2017, y 
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Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública, bajo Proceso de Compra Nº 
2175-1318-LPU17, para la contratación del "Servicio profesional de supervisión 
integral de obras de infraestructura troncal para la provisión de servicio de agua 
potable, cloacas, pluviales, pavimentos y veredas, así como de un acueducto, en el 
Barrio 31, dentro del plan de urbanización integral Retiro-Puerto", por el plazo de 
dieciséis (16) meses; 
Que por Ley N° 3.343 (texto consolidado por Ley N° 5666) se dispuso la urbanización 
del polígono correspondiente a las Villas 31 y 31 bis, comprendido entre Calle 4, vías 
del Ferrocarril Gral. San Martín, prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, 
Avda. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional;   
Que a través del Decreto Nº 363/GCBA/15 y modificatorios, se creó la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan Maestro de 
Urbanización Integral Retiro- Puerto, y de la cual depende actualmente la 
Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental; 
Que el Decreto Nº 122/GCBA/17 encomienda a la Subsecretaría de Infraestructura, 
Vivienda y Coordinación Gubernamental la responsabilidad de programar, dirigir, 
supervisar, ejecutar y controlar las obras públicas de arquitectura, ingeniería e 
infraestructura urbana y mejoramiento de viviendas en las Villas 31 y 31 bis 
contemplando los aspectos ambientales y sociales, en coordinación con las áreas 
competentes;   
Que, de igual modo, determina que la Dirección General de Obras, Proyectos y Diseño 
Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación 
Gubernamental, tiene dentro de sus funciones principales desarrollar e intervenir en la 
planificación de las obras de ingeniería y de infraestructura urbana para llevar adelante 
el Plan antes mencionado; 
Que, a tenor del considerando precedente, dicha Dirección General desarrolló la 
documentación técnica necesaria para llevar adelante las obras de infraestructura para 
la provisión de servicio de agua potable, cloacas, pluviales, pavimentos y veredas 
conforme al nuevo Master Plan;   
Que, asimismo, también elaboró la documentación técnica para la construcción de un 
"Acueducto", que servirá de nexo de alimentación entre el proyecto de red de provisión 
de agua potable del Barrio 31 "Carlos Mugica" y el punto de conexión indicado en la 
Factibilidad otorgada por Aysa S.A., ubicado en la Av. Figueroa Alcorta y Salguero, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 Que, en virtud de la magnitud de las obras ut supra mencionadas, el Director General 
de Obras, Proyectos y Diseño Urbano, solicitó la contratación de un servicio 
profesional en materia de supervisión técnica de obras civiles, con el objeto de 
posibilitar un control y asesoramiento técnico especializado para llevar adelante la 
ejecución de las obras de manera coordinada, velando por el correcto cumplimiento de 
la normativa aplicable en materia de construcción, seguridad e higiene, y acorde a las 
obligaciones contraídas por las empresas contratistas; 
Que, a tenor de lo expuesto precedentemente, mediante Resolución N° 128-
SSIVCG/2017 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y su Anexo, y se llamó a la citada Licitación Pública para la 
contratación del mencionado servicio profesional de supervisión por un monto 
estimado de Pesos diecisiete millones ($ 17.000.000.-), fijándose fecha límite para la 
recepción de ofertas el día 5 de octubre de 2017, 12:00 horas, a través del Portal 
Buenos Aires Compras;   
Que se realizó la publicación del llamado a Licitación Pública de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente, se remitieron las invitaciones correspondientes a las 
empresas del rubro a través del sistema Buenos Aires Compras y comunicaciones a la 
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio;   
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Que se emitieron las Circulares N° 1, 2 y 3, dando respuesta a consultas efectuadas, 
las cuales fueron notificadas a todas las interesadas que retiraron los pliegos de 
aplicación, a través del Portal Buenos Aires Compras;   
Que tal como luce en el Acta de Apertura generada el 5 de octubre de 2017 en el 
Sistema BAC, fueron adquiridos diecisiete (17) pliegos por parte de firmas interesadas, 
de las cuales siete (7) confirmaron su oferta en el citado Sistema, correspondientes a 
las firmas IATASA, INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA S.A. (CUIT N° 30-
54379150-0), por un monto total de Pesos trece millones novecientos treinta y un mil 
ciento treinta y nueve con 31/100 ($ 13.931.139,31); BUREAU VERITAS ARGENTINA 
S.A. (CUIT N° 33-65804377-9), por un monto total de Pesos catorce millones ciento 
cincuenta y siete mil ciento setenta y ocho con 33/100 ($ 14.157.178,33); 
LATINOCONSULT S.A. (CUIT N° 30-53747464-1), por un monto total de Pesos quince 
millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos ochenta y nueve ($ 
15.477.389,00); JVP CONSULTORES S.A. (CUIT N° 30-64354804-2), por un monto 
total de Pesos catorce millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos veinte 
con 94/100 ($ 14.859.820,94); AC&A S.A. (CUIT N° 30-70701253-2), por un monto 
total de Pesos quince millones setecientos treinta mil ($ 15.730.000,00); HYTSA 
ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. (CUIT N° 30-60443825-6), por un monto total de 
Pesos trece millones cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y siete con 
88/100 ($ 13.429.457,88) y FRANCISCO J. ABELLÓ Y ASOCIADOS S.A. (CUIT N° 
30-70714073-5), por un monto total de Pesos dieciséis millones ochocientos cincuenta 
mil ($ 16.850.000,00); 
Que se ha generado en Sistema BAC el correspondiente Cuadro Comparativo de 
Ofertas;   
Que, por otra parte, en cuanto a lo establecido en el Artículo 85 del Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17, todas las firmas cotizantes presentaron en tiempo y 
forma oportunos las pólizas de caución en concepto de garantía de mantenimiento de 
oferta, previamente individualizadas en el Sistema BAC;   
Que, en otro orden de ideas, con posterioridad a la apertura de ofertas, ha tomado la 
intervención de su competencia la Comisión Evaluadora de Ofertas, designada por 

 Resolución N° 131/SECISYU/16, solicitando documentación complementaria, siendo 
presentada en tiempo y forma oportunos por todos los requeridos;   
Que mediante Informe N° IF-2017-27400249-DGOPDU, la Dirección General de 
Obras, Proyectos y Diseño Urbano realizó el análisis técnico y económico de las 
propuestas formuladas;   
Que, en este estado del procedimiento, habiéndose concluido la evaluación integral de 
las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el dictamen de 
preadjudicación de fecha 23 de noviembre de 2017, en base a los antecedentes del 
actuado, precio estimado, cuadro comparativo de ofertas, documentación 
complementaria y asesoramiento técnico efectuado, dejando constancia que se 
expidió una vez operado el vencimiento del plazo establecido en la normativa de 
aplicación, en virtud del tiempo que demandara el análisis técnico y económico de las 
propuestas presentadas, a raíz del volumen y complejidad de la documentación 
técnica y económica requerida y el tipo de análisis reglado en los pliegos de bases y 
condiciones; 
Que, conforme se desprende de dicho dictamen, el Órgano Evaluador desestimó la 
oferta de AC&A S.A. (CUIT N° 30-70701253-2), justificando que al momento de la 
Apertura de Ofertas la firma CSI INGENIEROS S.A., integrante de la asociación 
“Consorcio CSI-AC&A“, no se encontraba inscripta en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores (RIUPP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o 
con el inicio de trámite en curso, incurriendo así en la causal de descarte contemplada 
en el punto 2.2.2 del Pliego de Condiciones Particulares;   
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Que, asimismo, resolvió recomendar la preadjudicación del servicio en trámite a la 
firma HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. (CUIT N° 30-60443825-6), por la suma 
de Pesos trece millones cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y siete 
con 88/100 ($ 13.429.457,88), por ser evaluada la oferta más conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cumplir adecuadamente los 
términos de los Pliegos de Bases y Condiciones;   
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes 
mediante BAC y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo a los ejercicios 2017, 2018 y 
2019;   
Que en base a los antecedentes del actuado, corresponde dictar el acto administrativo 
que resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa;   
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), artículo 13 y el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17;   
 

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2175-1318-LPU17, convocada para la 
contratación del "Servicio profesional de supervisión integral de obras de 
infraestructura troncal para la provisión de servicio de agua potable, cloacas, pluviales, 
pavimentos y veredas, así como de un acueducto, en el Barrio 31, dentro del plan de 

 urbanización integral Retiro-Puerto", por el plazo de dieciséis (16) meses, y 
adjudíquese la misma a la firma HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. (CUIT N° 
30-60443825-6), por un monto total de Pesos trece millones cuatrocientos veintinueve 
mil cuatrocientos cincuenta y siete con 88/100 ($ 13.429.457,88). 
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma HYTSA 
ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. (CUIT N° 30-60443825-6).   
Artículo 3.- Desestimase la oferta presentada por AC&A S.A. (CUIT N° 30-70701253-
2), a tenor de lo expuesto en los considerandos precedentes.   
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente contratación se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo a los ejercicios 2017, 2018 y 2019.   
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras, notifíquese a la firma HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS 
S.A. (CUIT N° 30-60443825-6) y al resto de los oferentes. Remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para 
la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Salari 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3821/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/14, sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N° 1.145/09 y concordantes, las 
Resoluciones N° 1.184/MHGC/16, N° 3.409/MHGC/16 y N° 1.299/MHGC/17, 
lasDisposiciones N° 316/DGCYC/16 y N° 1.177/DGCYC/17, los Expedientes 
Electrónicos N° 458.325/MGEYA-DGCYC/16 y N° 25.323.930/MGEYA-DGCYC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 458.325/MGEYA-DGCYC/16, tramitó la 
Licitación Pública N° 623-0014-LPU16, referente al Convenio Marco para la 
Adquisición de Indumentaria, con destino a las Áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante Resolución Nº 1.184/MHGC/16, se aprobó la mentada Licitación Pública 
y se adjudicó a las firmas: A Y M D ´ESPOSITO S.R.L., ALICIA ZORAIDA KANOORE 
EDUL, WORKTEX FABRICANTES S.R.L., JUAN JOSÉ ABRAHAM, PATAGONYKA 
GROUP S.R.L., LICICOM S.R.L., COSTURAR S.A., SEGUMAT S.A., INDUMAX 
S.R.L., MATÍAS DEMIÁN GARDA, HORACIO MIGUEL ESPÓSITO, ARTFUL S.A., 
CALZADOS DUROTECH S.R.L., ALBERTO Y VICENTE S.R.L., NUEVO MILENIO 
S.R.L., SURMONTER S.R.L.; 
Que, por Disposición N° 316/DGCYC/16, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el Art. N° 9°- Facultades y obligaciones del órgano contratante - de la 
Ley N° 2095, procedió a rescindir el Convenio Marco N° 623- 22-CM16 con la firma 
WORKTEX FABRICANTES SRL - CUIT Nº 30 - 71484363 - 6, al amparo de los 
Artículos 131º - Rescisión por culpa del contratante - Incumplimiento del contrato - y 
135º - Rescisión total o parcial - de la Ley N° 2.095; 
Que por Resoluciones N° 3.409MHGC/16 y N° 1.299/MHGC/17, se procedió a renovar 
la vigencia de la contratación de marras, conforme los plazos establecidos por la 
normativa vigente, por dos periodos consecutivos de seis (6) meses, contados a partir 
del vencimiento original del Convenio Marco perfeccionado oportunamente, quedando 
impedida la posibilidad de la realización de una nueva prórroga; 
Que, actualmente, a través del Expediente Electrónico N° 25.323.930/MGEYA-
DGCYC/17, se encuentra tramitando el Proceso de Compra N° 623-1618-LPU17, cuyo 
objeto tiene las mismas características y finalidades que el servicio de marras; 
Que, atento a ello, por Disposición N° 1.177/DGCYC/17, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y se 
procedió a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, fijándose como fecha 
para la realización del Acto de Apertura de Ofertas el día 20 de diciembre de 2.017 a 
las 14:00 horas; 
Que por lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta que el vencimiento contractual 
de la Licitación vigente, operó el día 31 de octubre de 2.017 y a sabiendas de la 
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imperiosa necesidad de contar con el Servicio referido, se considera pertinente dar 
continuidad al mismo, prosiguiendo su vigencia hasta el comienzo de la prestación de 
la Licitación en curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 inc. IV) de 
la Ley N° 2.095, reglamentado por el artículo 117 inc. IV) del Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios; 
Que, en ese sentido y teniendo en cuenta la rescisión contractual mencionada en el 
tercer considerando, corresponde dar continuidad a la presente contratación con las 
firmas: A Y M D´ESPOSITO S.R.L,por la suma de hasta Pesos Siete Millones 
Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Nueve ($ 7.548.869,00.-); 
ALICIA ZORAIDA KANOORE EDUL, por la suma de hasta Pesos Tres Millones 
Trescientos Cincuenta Mil Novecientos ($ 3.350.900,00.-); JUAN JOSÉ ABRAHAM, 
por la suma de hasta Pesos Setecientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta 
($739.250,00.-); PATAGONYKA GROUP S.R.L, por la suma de hasta Pesos Cinco 
Millones Doscientos Treinta Mil Trescientos Seis ($5.230.306,00.-); LICICOM S.R.L., 
por la suma de hasta Pesos Dos Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Treinta y 
Dos Con Ochenta y Cinco Centavos ($ 2.143.132,85.-); COSTURAR S.A., por la suma 
de hasta Pesos Dos Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 
2.419.450,00.-); SEGUMAT S.A., por la suma de hasta Pesos Cuatro Millones 
Ochocientos Setenta y Siete Mil Ciento Dos Con Noventa Centavos ($ 4.877.102,90.-); 
INDUMAX S.R.L., por la suma de hasta Pesos Seiscientos Veintidós Mil Setecientos 
Veinticinco ($ 622.725,00.-); MATÍAS DEMIÁN GARDA, por la suma de hasta Pesos 
Novecientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cincuenta ($ 997.750,00.-); HORACIO 
MIGUEL ESPÓSITO, por la suma de hasta Pesos Ochocientos Cuarenta y Tres Mil 
Trescientos Diez ($ 843.310,00.-); ARTFUL S.A., por la suma de hasta Pesos Seis 
Millones Ciento Noventa Mil Trescientos ($ 6.190.300,00.-); CALZADOS DUROTECH 
S.R.L., por la suma de hasta Pesos Setecientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos 
Ochenta ($ 789.280,00.-); ALBERTO Y VICENTE S.R.L., por la suma de hasta Pesos 
Cuatro Millones Ciento Sesenta y Un Mil Veintiséis ($ 4.161.026,00.-); NUEVO 
MILENIO S.R.L., por la suma de hasta Pesos Un Millón Quinientos Ochenta Mil 
Seiscientos Ochenta ($ 1.580.680,00.-); SURMONTER S.R.L.,por la suma de hasta 
Pesos Ciento Cuarenta Mil Trescientos Noventa ($ 140.390,00.-), por las cantidades y 
precios que constan, para cada Renglón adjudicado, en el AnexoI (IF 2016-11586394-
MHGC); 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por el cual se autoriza la continuidad del Convenio Marco de Compras 
celebrado en la órbita de la Licitación Pública N° 623-0014-LPU16. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Dispónese la continuidad a partir del 31 de Octubre de 2.017 y hasta el 
perfeccionamiento del documento contractual correspondiente a la Licitación Pública 
N° 623-1618-LPU17, del convenio Marco celebrado con las firmas: A Y M 
D'ESPOSITO S.R.L., ALICIA ZORAIDA KANOORE EDUL, JUAN JOSÉ ABRAHAM, 
PATAGONYKA GROUP S.R.L., LICICOM S.R.L., COSTURAR S.A., SEGUMAT S.A., 
INDUMAX S.R.L., MATÍAS DEMIÁN GARDA, HORACIO MIGUEL ESPÓSITO, 
ARTFUL S.A., CALZADOS DUROTECH S.R.L., ALBERTO Y VICENTE S.R.L., 

 NUEVO MILENIO S.R.L. Y SURMONTER S.R.L, en la órbita de la Licitación Pública 
N° 623-0014-LPU16, referente a la Adquisición de Indumentaria, con destino a las 
Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir el nuevo Convenio Marco. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 27 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09, y notifíquese 
fehacientemente a cada uno de los adjudicatarios de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 26 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09. 
Artículo 4°.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3822/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 1550/08, la 
Resolución N° 988/MHGC/17 y el Expediente Electrónico N° 
28.527.994/DGTALMH/17, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 988/MHGC/17, le fue otorgada a la agente Marcia Andrea 
Corona (DNI N° 20.627.939, CUIL N° 27-20627939-2), perteneciente a la Unidad 
Ministro del Ministerio de Hacienda, una autorización de ausencia de forma 
excepcional y sin goce de haberes por el término de un (1) año a partir del 1 de marzo 
de 2017, conforme los términos del Decreto N° 1550/08; 
Que la interesada solicita su reintegro a partir del 1 de enero de 2018 atento que han 
finalizado las cuestiones que motivaron aquella solicitud;  
Que no existiendo inconvenientes para acceder de conformidad, procede el dictado de 
la norma; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 1550/08, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto, a partir del 1 de enero de 2018, la autorización de la 
ausencia sin goce haberes de la agente Marcia Andrea Corona (DNI N° 20.627.939, 
CUIL.27-20627939-2), perteneciente a la Unidad Ministro del Ministerio de Hacienda, 
que le fuera otorgada mediante Resolución N° 988/MHGC/17, reintegrándose a la 
partida 6001.0000.H.00. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Hacienda, quien notificará a la interesada de los términos de la presente. Mura 
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RESOLUCIÓN N.º 3829/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 20/MHGC/14, 
1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015 la Resolución Conjunta N°1801/MHGC/2017 y el 
E.E. Nº 21321720/2017 (HMOMC) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección; 
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se 
sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud;  
Que por Resolución Conjunta N°1801/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital de Oncología “María Curie“, del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora Liliana Inés García, CUIL. 
23-11373622-4, como Jefe de División Turno Sábados, Domingos y Feriados “D“, del 
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades que le son propias 
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Artículo 1° .- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la señora Liliana Inés García, CUIL. 23-11373622-4, como 
Jefe de División Turno Sábados, Domingos y Feriados “D“, del Departamento 
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección 
Médica, del Hospital de Oncología “María Curie“, del Ministerio de Salud, en su partida 
4022.0200.T.B.01.0705.361.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros. 
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la 
Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2° .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Oncología “María Curie“, al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3830/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 20/MHGC/14, 
1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015, la Resolución Conjunta N° 1815/MHGC/2017 y el 
E. E. Nº 20125574/2017 (HQ) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección“; 
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se 
sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo antedicho por Resolución Conjunta N° 
1815/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico funcional del Hospital de 
Quemados, del Ministerio de Salud; 
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Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la Licenciada Martha Janeth 
Veneros, CUIL. 27-17542018-0, como Jefe de Sección Clínica Médica I, de la División 
Turno Mañana “B“, del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis respectivo, 
contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;  
 Por ello, conforme a las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la Licenciada Martha Janeth Veneros, CUIL. 27-17542018-0, 
como Jefe de Sección Clínica Médica I, de la División Turno Mañana “B“, del 
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de 
la Subdirección Médica, del Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, en su 
partida 4022.0100.P.A.04.0270.243.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto por las Actas 
Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las 
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo 
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Quemados, al Ministerio de 
Salud y a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3831/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 296/16, 393/16, 675/16, 109/17 y 
251/17, la Resolución Nº 2490/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 25067584-
MGEYA-SSDECO-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° 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 el Sr. Enrique José de Aubeyzon Vaccari, DNI Nº 13.915.574, CUIL Nº 20-
13915574-3, presentó su renuncia como Titular del Organismo Fuera de Nivel Parque 
de la Ciudad, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, cuya designación fuera dispuesta mediante 
Decreto Nº 296/16, siendo ratificado en el cargo por Decreto Nº 109/17 y Resolución 
Nº 2490/MHGC/17; 

 Que por el artículo 4º del Decreto Nº 251/17 se modificó la estructura del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, quedando el Organismo Fuera de Nivel 
Parque de la Ciudad con rango de Gerencia Operativa; 
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. 
Agustín Piedra Buena, DNI N° 25.251.001, CUIL N° 20-25251001-0, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Parque de la Ciudad, de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, 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, 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de octubre de 2017, la renuncia presentada por 
el agente Enrique José de Aubeyzon Vaccari, DNI Nº 13.915.574, CUIL Nº 20-
13915574-3, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de noviembre de 2017, con carácter transitorio, 
al agente Agustín Piedra Buena, DNI N° 25.251.001, CUIL N° 20-25251001-0, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Parque de la Ciudad, de la Subsecretaría 
de Desarrollo Económico, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3832/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 440/16 y 675/16, la Resolución Nº 
2917/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 27750245-MGEYA-SSCON-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° 440/16 se modificó la estructura organizativa de la Subsecretaría 
de Contenidos, dependiente de la Jefatura de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que el Sr. Hernán Olivari, DNI Nº 30.820.945, CUIL Nº 20-30820945-9, presentó su 
renuncia como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Seguimiento de 
Propiedad Intelectual, de la Gerencia Operativa Propiedad Intelectual, de la 
Subsecretaría de Contenidos, de la Jefatura de Gobierno, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Resolución Nº 2917/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 01 de diciembre de 2017, la renuncia presentada 
por el agente Hernán Olivari, DNI Nº 30.820.945, CUIL Nº 20-30820945-9, como 
Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa 
Seguimiento de Propiedad Intelectual, de la Gerencia Operativa Propiedad Intelectual, 
de la Subsecretaría de Contenidos, de la Jefatura de Gobierno. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Contenidos, de la Jefatura de Gobierno, debiendo esta última notificar 
fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 724/SSGAE/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5724 promulgada por el Decreto N° 668-AJG-16, la Ley 5460 y su 
modificatorio, el Decreto 363-AJG-15 y modificatorios, Decreto 675-AJG-16, la 
distribución analítica aprobada por Decreto N° 679-AJG-16, el Decreto N° 680-AJG-16, 
el Expediente Electrónico Nº 28.562.161-17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente;  
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Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la cursada por el Ministerio de 
Cultura que propicia la incorporación al presupuesto vigente por mayores recursos en 
distintas cuentas escriturales, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte que 
tramita una readecuación presupuestaria para la obra “Pavimentos y Obras Viales", así 
como aquellas otras readecuaciones presupuestarias que son imprescindibles para el 
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que 
se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del 
Capítulo IX, Artículo 38, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires del ejercicio 2017, aprobadas por Decreto N° 680-AJG-16 (B.O.5038); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-2017-
28831248- -DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2217/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) la Resolución N° 565/MSGC/2017 
y el Expediente Electrónico Nº 22722917/2017 (DGDIyDP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece “que en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
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Que según surge del expediente citado en el Visto, el señor Roberto Ezequiel Borgia, 
CUIL. 20-28466574-1, presento su renuncia a partir del día 29 de septiembre de 2017, 
como Instructor de Residente, en la Especialidad “Reumatología Infantil“, del Sistema 
de Residencias del “Equipo de Salud“, de la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional, del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera 
dispuesta por Resolución N° 565/MSGC/2017; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 29 de septiembre de 2017, la 
renuncia presentada por el señor Roberto Ezequiel Borgia, CUIL. 20-28466574-1, 
como Instructor de Residente, en el Especialidad "Reumatología Infantil“, del Sistema 
de Residencias del “Equipo de Salud“, perteneciente a la Dirección General de 
Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, del Ministerio de Salud, deja partida 
4001.0120.R.47.304, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666).cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 
565/MSGC/2017, 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a 
la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, del Ministerio 
de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2231/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) la Resolución N° 1224/MSGC/2017 
y el Expediente Electrónico Nº 25533061/2017 (DGDIYDP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece “que en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
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Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Claudia Silvina Thorel, 
CUIL. 27-30947528-9, presento su renuncia a partir del día 1 de noviembre de 2017, 
como Instructora de Residentes, en la Especialidad “Pediatría“, del Sistema de 
Residencias del “Equipo de Salud“, de la Dirección General Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional, del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución N° 1224/MSGC/2017; 
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aceptase a partir del día 1 de noviembre de 2017, la renuncia presentada 
por la Dra. Claudia Silvina Thorel, CUIL. 27-30947528-9, como Instructora de 
Residentes, en la Especialidad "Pediatría“, del Sistema de Residencias del “Equipo de 
Salud“, perteneciente a la Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional, del Ministerio de Salud, deja partida 4001.0120.R.47.304, conforme lo 
prescripto por el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), 
cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1224/MSGC/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a 
la Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, del Ministerio de 
Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2232/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 471 (t.c. por ley N° 5.666), el Expediente EX-2017-26689982-MGEYA-
DGALP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio"; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados 
por los trabajadores en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Césase, a partir del 30 de noviembre de 2017, a los agentes que han 
obtenido el beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes, 
tal como se indica en el Anexo "I" (IF-2017-26707453-DGALP), el que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones 
que se señala, conforme los términos del artículo 64 de la ley N° 471. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2237/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) la Resolución N° 1259/MSGC/2017 
y el Expediente Electrónico Nº 25795981/2017 (HGAP) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece “que en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Adam Yamil Vicari, CUIL. 20-
36688197-3, presento su renuncia a partir del día 2 de noviembre de 2017, como 
Residente de 1° año, en la Especialidad “Medicina General y/o Familiar“, del Sistema 
de Residencias del “Equipo de Salud“, del Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 
1259/MSGC/2017; 
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Aceptase a partir del día 2 de noviembre de 2017, la renuncia presentada 
por el Dr. Adam Yamil Vicari, CUIL. 20-36688197-3, como Residente de 1° año, en la 
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Especialidad "Medicina General y/o Familiar“, del Sistema de Residencias del “Equipo 
de Salud“, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.1401.R.58.308, conforme lo prescripto por el 
artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), cuya contratación 
fuera dispuesta por Resolución N° 1259/MSGC/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2239/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 547/2016, la Resolución N° 3620/MHGC/2016 y el Expediente N° 2017-
27239213-DGPLYCO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 547/2016 se creó un régimen de retiro voluntario, que 
contempla la percepción de un incentivo no remunerativo, para aquellos trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reúnan las condiciones 
establecidas en dicho Decreto; 
Que la Resolución Nº 3620-MHGC/2016 determinó que la vigencia del referido 
régimen será establecida por repartición, mediante acto administrativo emitido por la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, previo análisis de dotación de dicha 
área efectuado por la Dirección General de Planificación y Control Operativo; 
Que de acuerdo al análisis realizado por la Dirección General de Planificación y 
Control Operativo, mediante el IF-2017-27336604-DGPLYCO no se presentan 
objeciones, desde el punto de vista de la dotación, para la implementación del régimen 
de retiro voluntario en las reparticiones allí mencionadas; 
Que en consecuencia, corresponde propiciar el mencionado régimen por el período 
comprendido entre el 27 de noviembre de 2017 y el 28 de diciembre de 2017. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
3620/MHGH/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese la vigencia del régimen de retiro voluntario creado por el 
Decreto N° 547/2016, para las reparticiones mencionadas en el IF-2017-27393142-
SSGRH que como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución, por el 
período comprendido entre el 27 de noviembre de 2017 y el 28 de diciembre de 2017. 
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Artículo 2°.- Determínase que los agentes que alcanzaren los requisitos para obtener 
un beneficio jubilatorio, de conformidad con lo previsto en el Artículo 3º del Decreto Nº 
547/2016, podrán adherir al régimen de incentivo hasta la notificación de la intimación 
que se practique en los términos del artículo 66 de la Ley N° 471 (Texto consolidado 
según Ley N° 5.454). No podrán adherir los agentes que hubieran cumplido los 
requisitos para la intimación antes de la publicación de la presente en el Boletín Oficial. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, a la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a la 
Dirección General Escenotécnica, y Dirección General Recursos Humanos, 
pertenecientes al Ente Autárquico Teatro Colón del Ministerio de Cultura, y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 923/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, el Decreto N° 234/GCBA/17, el Expediente Electrónico N°2017-
29017633-SICYPDP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y 
funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, 
implementación y control de las políticas y estrategias de Seguridad Pública, 
encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
la conducción política e institucional de dicho sistema y crea la Policía de la Ciudad y 
determina las bases jurídicas e institucionales que rigen la relación de empleo del 
personal de la Policía de la Ciudad;  
Que el artículo 136 de la mencionada Ley establece que "Los ascensos y promociones 
del personal con estado policial correspondientes a los Cuadros de Oficiales 
Superiores, de Dirección y de Supervisión son dispuestos por el Ministro de Justicia y 
Seguridad o por el funcionario en quien éste delegue la competencia. Los ascensos y 
promociones de los Oficiales Operativos son dispuestos por el Jefe de Policía. El 
Ministro de Justicia y Seguridad debe publicar la lista de los candidatos para el 
ascenso al Cuadro de Oficiales Superiores en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad durante diez (10) días, incluyendo los 
nombres y los antecedentes curriculares de las personas propuestas. Vencido el plazo 
establecido en el párrafo anterior, el Ministro de Justicia y Seguridad procede a dictar 
el acto administrativo correspondiente."; 
Que el Artículo 143 de la ley Nº 5.688 establece que:.- La reglamentación establece 
los mecanismos de la promoción y ascenso a un grado superior dentro de la carrera 
profesional, la que debe ajustarse a los siguientes requisitos: 1. La disponibilidad de 
vacantes en el grado al que se aspira. 2. La acreditación de los conocimientos 
profesionales y títulos oficiales requeridos para el desempeño de las funciones o los 
cargos orgánicos correspondientes al grado a cubrir. 3. La aprobación de los cursos de 
ascenso o nivelación. 4. La declaración de aptitud profesional establecida por un 
comité de evaluación. 5. El tiempo mínimo de permanencia en el grado. 6. La 
acreditación de las condiciones psicofísicas necesarias."; 
Que, la Clausula Transitoria Decima del Libro II de la Ley N° 5.688 establece: "Se 
dispone un plazo de cinco (5) años a partir de la promulgación de la presente Ley para 
la exigibilidad de los títulos académicos establecidos como requisito para el ascenso a 
los grados de Oficiales de Dirección y Oficiales Superiores de la Policía de la Ciudad 
establecidos en el artículo 132 de la presente. Este plazo puede ser prorrogado por 
una única vez por resolución fundada del Ministro de Justicia y Seguridad...."; 
Que mediante el Decreto Nº 234/GCBA/17 -Anexo I y II- se aprobó la reglamentación 
de los Capítulos III, IV, V y X del Título III del Libro II de la Ley N° 5.688; 
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Que en concordancia con lo previsto por los artículos 11 y 12 del Anexo II del Decreto 
Nº 234/GCBA/17, la Superintendencia de Coordinación y Planeamiento del Desarrollo 
Policial ha informado que: "Se hace constar que los nombrados, propuestos para el 
ascenso a su grado inmediato superior, han satisfecho el tiempo mínimo en la 
prestación de servicio en el grado que actualmente detentan las aptitudes, virtudes 
profesionales y morales acorde para el desempeño del grado que se pretende que 
obtengan."; 
Que la Subjefatura de Policía de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde 
dando el visto bueno al presente procedimiento; 
Que por Decreto PEN N° 625/15, se ascendió en la Policía Federal Argentina al Sr. 
BERARD Gabriel Oscar (DNI N° 16.483.380), en el grado de Comisario Inspector; 
Que por Decreto PEN N° 136/16, se ascendió en la Policía Federal Argentina al Sr. 
MONZON Manuel Antonio (DNI N° 14.662.343) en el grado de Comisario Inspector; 
Que por Decreto PEN N° 625/16, se ascendió en la Policía Federal Argentina al Sr. 
CARNERO Pedro Manuel (DNI N° 14.095.762) en el grado de Comisario Inspector; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana a la Sra. RUBINO DE BLANCO Liliana Carmen (DNI N° 11.383.731) en 
el grado de Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 554/MJYSGC/14, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. ALI Rodolfo Valentín (DNI N° 12.966.271) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al PUCHETA Gustavo César (D.NI. 21.619.119) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Decreto PEN N° 625/15, se ascendió en la Policía Federal Argentina al Sr. 
PEREIRA Carlos Ángel (DNI N° 13.497.170) en el grado de Comisario Inspector; 
Que por Decreto PEN N° 136/16, se ascendió en la Policía Federal Argentina al Sr. DE 
PROENCA Claudio Daniel (DNI N° 16.916.754) en el grado de Comisario Inspector; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. OJEDA Alberto Bonifacio (D.N.I. 14.260.121) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. ZARACHO Alfredo Javier (D.N.I. 16.679.031) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. ROJAS Carlos Gabriel (D.N.I. 17.286.938) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sra. MOLINA Ana María (D.N.I. 13.990.537) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 1076/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. VILLAMAYOR José Luis (D.N.I. 13.215.370) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/09, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. COURONNE Mario Enrique (D.N.I. 10.833.230) en el grado de 
Comisionado Mayor; 

 Que por Resolución N° 1076/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. MENARDI Cesar Enrique (D.N.I. 13.506.750) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 491/MJYSGC/09, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. SILVEYRA Jorge Omar (D.N.I. 11.713.436) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
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Que por Resolución N° 796/MJYSGC/09, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. SIMON Rodrigo (D.N.I. 10.923.242) en el grado de Comisionado 
Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. FERNANDEZ Rubén Manuel (D.N.I. 12.252.786) en el grado de 
Comisionado Mayor;  
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. DAGUER Horacio Eduardo (D.N.I. 14.027.449) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. FERRARI Oscar Mario (D.N.I. 13.289.220) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. 
QUINTEROS Mario Alejandro (D.N.I. 13.183.808) en el grado de Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. ROMERO Marcos Alejandro (D.N.I. 20.453.790) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. MARTINEZ CARTIER Julio Víctor (D.N.I. 17.617.886) en el grado 
de Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. MASCULIN José Luís (D.N.I. 17.234.621) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. CHAHIN Héctor Joaquín (D.N.I. 10.777.471) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. CASALO Diego Ariel (D.N.I 23.152.294) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. MASULLI Osvaldo Oscar (D.N.I 16.990.234) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. PUJOL Héctor Daniel (D.N.I 12.199.626) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. SERRA Salvador Eduardo (D.N.I. 13.096.114) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. CARRIZO Julián (D.N.I. 11.207.179) en el grado de Comisionado 
Mayor; 

 Que por Resolución N° 94/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. GONZALEZ Claudio Omar (D.N.I. 17.031.079) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Decreto PEN N° 136/16, se ascendió en la Policía Federal Argentina al Sr. 
COWES Tomas (DNI N° 13.965.080) en el grado de Comisario Inspector; 
Que por Decreto PEN N° 136/16, se ascendió en la Policía Federal Argentina al Sr. 
SANTANO Pablo Alejandro (DNI N° 17.200.484) en el grado de Comisario Inspector; 
Que por Decreto PEN N° 136/16, se ascendió en la Policía Federal Argentina al Sr. 
MARTINEZ Pedro (DNI N° 13.975.504) en el grado de Comisario Inspector; 
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Que por Resolución N° 1076/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. ORTIZ Sandro Ismael (D.N.I. 20.620.804) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que por Resolución N° 1076/MJYSGC/15, se ascendió en la entonces Policía 
Metropolitana al Sr. COMPOSTO Walter Pablo (D.N.I. 14.508.298) en el grado de 
Comisionado Mayor; 
Que, conforme la Cláusula Transitoria Sexta del Libro II de la Ley N° 5.688, los cargos 
de Comisario General, Comisario Mayor y Comisario Inspector de la Policía Federal 
Argentina corresponde a los cargos de Superintendente, Comisionado General y 
Comisionado Mayor de la Policía de la Ciudad, respectivamente; 
Que en razón de las aptitudes y virtudes profesionales, y atento que los nombrados 
cumplimentan con los requisitos exigidos por la ley, se ha solicitado la elevación de los 
grados oportunamente concedidos; 
Que, por todo lo expuesto corresponde publicar por el término de diez (10) días en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad, a través de un Comunicado, la nómina y antecedentes 
curriculares de los candidatos para el ascenso al cuadro de Oficiales Superiores de la 
Policía de la Ciudad, en virtud de lo previsto por el artículo 136, 2° párrafo de la Ley N° 
5.688. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Publíquese por el término de diez (10) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad, 
a través de un Comunicado, la nómina y antecedentes curriculares de los candidatos 
para el ascenso al cuadro de oficiales superiores de la Policía de la Ciudad que como 
Anexo Nº IF-2017-29104420-DGALS forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Cumplido, comuníquese a la Superintendencia de Coordinación y 
Planeamiento del Desarrollo Policial y a la Dirección General Administración de 
Recursos Humanos de Seguridad y pasen las presentes actuaciones a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad en prosecución de su trámite. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO  
la Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. 
Nº 2718), la Resolución 314/16 MJYS, el Decreto 228/2016, la Resolución Firma 
Conjunta 2017-2- SSDCCYC y demás normas concordantes. 
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Que, por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la vía pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de dichos 
rodados en estado de abandono y su ulterior descontaminación, desguace y 
compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa, que en la 
actualidad dicha función compete Dirección General Gestión de Calidad y Demanda 
Ciudadana; 
Que, conforme fuera solicitado por la Dirección General Gestión de Calidad y 
Demanda Ciudadana se ordenó la incorporación al PRO.COM de los rodados que 
fueron removidos de la vía pública y que se alojaron en el predio ubicado en la calle 
Herrera 1618 de esta Ciudad; 
Que, en cumplimiento de la Resolución 314/16 MJYS y su manual operativo, se 
identificaron los rodados alojados en el predio indicado, se formaron los legajos 
correspondientes, se realizaron los inventarios y se obtuvieron fotografías de cada uno 
de los vehículos; 
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el Convenio de Colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, se procedió los días 1, 2, 
3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 22, 23, 27 y 30 de Noviembre del corriente año a la 
descontaminación, compactación, disposición final de los automotores indicados y la 
consiguiente donación del producido a la Fundación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación, 
compactación y disposición final de los rodados que se encuentran en anexo I (IF-
2017-28861359-SSSC) de la presente.  
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios la compactación de los rodados 

 mencionados para su conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación a 
los mismos; 
Artículo 3°: Publíquese la presente conjuntamente con el listado de rodados 
compactados (anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 453/AGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 
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326-GCBA/17, la Disposición Nº 396-DGCYC/14, la Resolución Nº 379/AGC/17 y el 
Expediente Electrónico EX-2017-21874214-MGEYAAGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17 establecen el 
régimen de compras y contrataciones que rige en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el visto tramita la adquisición e 
instalación de rejas de seguridad destinadas a la puerta de entrada principal de esta 
Agencia Gubernamental de Control, sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón N° 2933 
C.A.B.A, solicitado por la Subgerencia Operativa de Servicios Generales de esta 
Agencia Gubernamental de Control; 
Que mediante la Resolución N° 379-AGC/17 se autorizó el llamado Licitación Pública 
Nº 8262-1414-LPU17 para la mencionada contratación por un monto de pesos ciento 
setenta y tres mil novecientos treinta y nueve ($ 173.939,00.-), aprobándose los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, 
Particulares y Generales, correspondientes y se estableció la fecha del llamado a 
Licitación Pública para el día primero (1) de noviembre de 2017; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal oficial de 
BAC con fecha primero (1) de noviembre de 2017 a las 11 horas, se observa que se 
adquirieron ocho (8) pliegos y se presentaron tres (3) ofertas, correspondientes a las 
firmas "PABLO ANDRES GRECCO PAREDES", "PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L" y 
"LOGÍSTICA NAVAL S.A"; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Informe Preliminar identificado como IF-
2017-25556660-AGC declaró válidas dos (2) de las ofertas presentadas siendo las de 
"PABLO ANDRES GRECCO PAREDES" y "PRISMA CONSTRUCORA S.R.L" y 
rechazó la de "LOGISTICA NAVAL S.A" debido a que como se menciona en dicho 
Informe "Sin perjuicio de lo expresado, y de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, que en su punto 2.7.2 establece que "la garantía de 
mantenimiento de oferta debe realizarse mediante Seguro de Caución", la oferta 
analizada no constituyó el seguro solicitado, por lo que esta Comisión Evaluadora 
considera que no da cumplimiento a lo requerido en la presente contratación. Por lo 
tanto, dicho incumplimiento corresponde a requisitos esenciales referidos a causales 
de rechazo de la oferta de pleno derecho (artículo 106 inciso c) de la Ley N° 2.095 
según texto conformado por Ley N° 5666)"; 
Que la Subgerencia Operativa de Servicios Generales efectuó el Informe Técnico 
correspondiente identificado como PV-2017-26366755-AGC, manifestando que "en 
líneas generales, las firmas PABLO ANDRES GRECCO PAREDES y PRISMA 
CONSTRUCTORA S.R.L, CUMPLEN con las exigencias técnicas solicitadas en la 
presente contratación en curso"; 

 Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en su Dictamen de Preadjudicación, 
recomendó seguir adelante con el presente proceso licitatorio y preadjudicar el mismo 
a la firma "PABLO ANDRES GRECCO PAREDES" al ser la oferta más económica, y 
además la más conveniente a los intereses de esta Agencia Gubernamental de 
Control, manifestando que se han cumplimentando los requisitos administrativos, 
técnicos y económicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación; 
Que la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones adjuntó la recomendación 
del portal "Buenos Aires Compras - BAC" a favor de la firma "PABLO ANDRES 
GRECCO PAREDES" por un monto de pesos ciento veinticuatro mil doscientos 
cuarenta con 00/100 ctvs. ($ 124.240,00); 
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Que de acuerdo a las constancias obrantes en el Expediente, se ha llevado adelante el 
procedimiento de compra cumpliendo todas las etapas exigidas por la normativa 
vigente en la materia; 
Que la Gerencia Operativa Coordinación Legal de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su 
competencia mediante IF-2017-28491787-AGC. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), 
y su reglamentación el Decreto N° 326-GCBA/17; 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública Nº 8262-1430-LPU17, al amparo de lo 
normado por el Artículo N° 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 
5.666), para la adquisición e instalación de rejas de seguridad destinadas a la puerta 
de entrada principal de esta Agencia Gubernamental de Control, sita en la calle Tte. 
Gral. J. D. Perón N° 2933, C.A.B.A. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación citada en el Artículo N° 1, a tenor de lo 
dispuesto por los Artículos N° 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 a la firma "PABLO 
ANDRES GRECCO PAREDES" por un total de pesos ciento veinticuatro mil 
doscientos cuarenta con 00/100 ctvs. ($ 124.240,00.-), por resultar una oferta válida y 
la más conveniente a las necesidades de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2017. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día, en la página oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC), 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda y notifíquese a la firma adjudicataria. Cumplido, remítase a la Unidad de 
Coordinación Administrativa para la prosecución de su trámite. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 454/AGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 
326-GCBA/17, la Disposición Nº 396-DGCYC/14, la Resolución Nº 453-AGC/17 y el 
Expediente Electrónico EX-2017-21874214-MGEYAAGC y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través de la Resolución N° 453-AGC/17 se aprobó la Licitación Pública Nº 8262-
1414-LPU17, al amparo de lo normado por el Artículo N° 31 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5.666), para la adquisición e instalación de rejas de 
seguridad destinadas a la puerta de entrada principal de esta Agencia Gubernamental 
de Control, sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón N° 2933, C.A.B.A.; 
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Que por un error material involuntario en el Artículo 1° de la mencionada Resolución 
se consignó "... Licitación Pública Nº 8262-1430-LPU17...", cuando debió consignarse 
"...Licitación Pública Nº 8262-1414-LPU17..."; 
Que en virtud de ello, corresponde rectificar el Artículo 1° de la Resolución N° 453-
AGC/17, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébese la Licitación 
Pública Nº 8262-1414-LPU17, al amparo de lo normado por el Artículo N° 31 de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), para la adquisición e instalación de 
rejas de seguridad destinadas a la puerta de entrada principal de esta Agencia 
Gubernamental de Control, sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón N° 2933, C.A.B.A.";  
Que en virtud de lo expuesto y en los términos del artículo 120 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA/97, deviene necesario dictar el acto 
administrativo pertinente que recepte la modificación solicitada;  
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control 
ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 453-AGC/17 el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: "Apruébese la Licitación Pública Nº 8262-1414-
LPU17, al amparo de lo normado por el Artículo N° 31 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5.666), para la adquisición e instalación de rejas de 
seguridad destinadas a la puerta de entrada principal de esta Agencia Gubernamental 
de Control, sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón N° 2933, C.A.B.A.". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día, en la página oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC) 
conjuntamente con la Resolución N° 453-AGC/17, comuníquese a la Dirección 

 General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y notifíquese a la firma 
adjudicataria. Cumplido, remítase a la Unidad de Coordinación Administrativa para la 
prosecución de su trámite. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 124/SSAGARHS/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460 (texto consolidado según Ley Nº 5.666) y N° 5.688, los Decretos 
Nros. 363/15, 207/17 y 226/17, el Expediente N° 2017-28542349-DGARHS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisten en la Secretaría de Administración de Seguridad y en la Policía de la 
Ciudad profesionales y profesores vinculados a las ciencias de la actividad física; 
Que dicha área tiene relevancia en toda la estructura del personal de la Policía de la 
Ciudad dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, y en la óptima provisión del 
servicio de seguridad pública; 
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Que por Resolución N° 631/MJYSGC/17, se conformó en el ámbito de la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad, el Cuerpo Único de 
Profesores y Profesionales de Ciencias de la Actividad Física de la Policía de la 
Ciudad. 
Que por el artículo 2° de la Resolución mencionada se delegó en esta Subsecretaría 
de Gestión Administrativa y Recursos Humanos de Seguridad el dictado de los 
protocolos y procedimientos de ejecución, control y/o cualquier otra tarea que guarde 
relación con ello, para la actuación del Cuerpo Único de Profesores y Profesionales de 
Ciencias de la Actividad Física. 
Que se requiere designar a los responsables del Cuerpo Único de Profesores y 
Profesionales de Ciencias de la Actividad Física, quienes tendrán entre sus misiones 
convocar, destinar y coordinar al personal que lo integre, proponer cronogramas de 
actividades, formular estándares y objetivos de desempeño a alcanzar, propiciar la 
suscripción de los protocolos de actuación y directivas que elabore en el marco de sus 
tareas, coordinar reuniones del personal y proponer diseños respecto a los espacios 
de entrenamiento existentes y futuros tomando en consideración las particularidades 
de la tarea policial y del servicio, y demás acciones que requiera el desempeño de su 
actividad, como así también proponer la nómina del personal que se encuentre en 
condiciones de participar en eventos y competencias deportivas nacionales e 
internacionales, representando a la Policía de la Ciudad; 
Que en ese marco efecto, resulta procedente designar a los Sres. Fernando Garat 
(DNI N° 16521711) y Braian Ilán Fink (DNI N° 36064725) como Coordinador Técnico y 
Coordinador Administrativo del Cuerpo Único de de Profesores y Profesionales de 
Ciencias de la Actividad Física, respectivamente; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por Resolución N° 631/MJYSGC/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
Y RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
 Artículo 1°.- Desígnase al Sr. Fernando Garat (DNI N° 16521711) como Coordinador 
Técnico del Cuerpo Único de de Profesores y Profesionales de Ciencias de la 
Actividad Física. 
Artículo 2°.- Desígnase al Sr. Braian Ilán Fink (DNI N° 36064725) como Coordinador 
Administrativo del Cuerpo Único de de Profesores y Profesionales de Ciencias de la 
Actividad Física. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Subjefe de la Policía de la Ciudad, a la Secretaría de Seguridad, a 
la Subsecretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos de Seguridad, y a la 
Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa y Recursos Humanos de Seguridad. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 125/SSAGARHS/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y sus modificatorios Nros. 114/16, 411/16 y 326/17, la Resolución N° 



235/SSADS/16, el Expediente N° 2016-16236748-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de 
mantenimiento entorno radiobases red de servicio tetra; 
Que mediante Resolución Nº 235/SSADS/16 se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2900-0743-LPU16, y se adjudicó la contratación del servicio precitado a la 
firma FNET SYSTEM S.R.L. (CUIT N° 30- 71023580-1) por un monto de pesos tres 
millones quinientos ochenta mil novecientos sesenta y ocho ($ 3.580.968,00.-), 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 2900-11895-OC16; 
Que la fecha de inicio de ejecución del referido contrato se produjo el día 6 de 
diciembre de 2016, y conforme surge de la mentada Orden de Compra, el plazo de 
duración del contrato es de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, cuya 
finalización tendrá lugar el día 6 de diciembre del corriente año; 
Que por Decreto N° 326/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 de 
Compras y Contrataciones (texto consolidado según Ley N° 5.666), derogándose en 
consecuencia el Decreto N° 95/14, sus modificatorios, el Decreto N° 1.145/09 y sus 
normas complementarias; 
Que no obstante ello, el artículo 3° del Decreto N° 326/17 establece que “Los procesos 
de selección iniciados con anterioridad al dictado del presente Decreto, se rigen por la 
reglamentación vigente en aquel momento“; 
Que resulta de aplicación el Decreto N° 95/14, modificado por los Decretos Nros. 
114/16 y 411/16, que aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 5.666) y fijó los niveles de decisión y cuadro de competencias; 
Que el artículo 119 Apartado III) de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley Nº 
5.666) establece que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante 
puede: (...): Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de 
prestación de servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato 
inicial, no pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia original del 
contrato"; 
Que asimismo el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 95/14 establece que "El acto 
administrativo que autorice la prórroga contractual es suscripto por el funcionario que 
resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de competencias 
aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo reemplace, y 
según el monto de la prórroga correspondiente, individualmente considerada"; 
Que los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, modificaron el Anexo II del Decreto N° 95/14 
que establece los niveles de decisión y cuadros de competencias; 

 Que la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad informó que en 
atención a la proximidad del vencimiento, mediante Nota N° 2017-26120299-DGAYCS, 
se le consultó a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información, 
área contratante, si existía la necesidad de prórroga del servicio; 
Que la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información informó 
mediante Nota N° NO-2017-26281414- DGEYTI que resulta oportuno prorrogar la 
contratación de marras por igual período que el requerido en el referido proceso 
Licitatorio; 
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Que, conforme los términos del Artículo N° 5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares del proceso de contratación de referencia, aprobado por Resolución N° 
41/SSADS/16, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo N° 119 Inc. III) de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N ° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 
95/14 modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16, se estima pertinente proceder a 
la prórroga del contrato por doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666) y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/14, modificado por Decretos 
Nros. 114/16 y 411/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de doce (12) meses consecutivos e 
ininterrumpidos, el contrato celebrado con la firma FNET SYSTEM S.R.L. (CUIT N° 30-
71023580-1) mediante la Orden de Compra N° 2900-11895- OC16, por un monto total 
de pesos tres millones quinientos ochenta mil novecientos sesenta y ocho ($ 
3.580.968,00.-), referente a la contratación del servicio de mantenimiento entorno 
radiobases red de servicio tetra, en un todo de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por Resolución N° 
41/SSADS/16 , y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 119 inc. III) de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 
95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16. 
Artículo 2°.- Delégase en la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad la facultad de emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 3°.- El gasto previsto en el Artículo 1° se imputará a las correspondientes 
Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el portal 
www.buenosairescompras.com.ar, comuníquese a la firma FNET SYSTEM S.R.L. 
(CUIT N° 30- 71023580-1) y remítase a la Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones de Seguridad. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/SSAGARHS/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460 (texto consolidado según Ley Nº 5.666) y N° 5.688, los Decretos 
Nros. 363/15, 207/17 y 226/17, la Resolución N° 501/MJYSGC/17, el Expediente N° 
2017-28583176-DGARHS, y 
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Que revisten en la Secretaría de Administración de Seguridad y en la Policía de la 
Ciudad profesionales psicólogos y asistentes sociales vinculados al área de salud 
mental; 
Que dicha área tiene relevancia en toda la estructura del personal de la Policía de la 
Ciudad dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, y en la óptima provisión del 
servicio de seguridad pública; 
Que por Resolución N° 501/MJYSGC/17, se conformó en el ámbito de la Dirección 
General Administración de Recursos Humanos de Seguridad, el Cuerpo Único de 
Psicólogos y Asistentes Sociales de la Secretaría de Administración de Seguridad y de 
la Policía de la Ciudad; 
Que por el artículo 2° de la Resolución mencionada se delegó en esta la Subsecretaría 
de Gestión Administrativa y Recursos Humanos de Seguridad el dictado de los 
protocolos y procedimientos de ejecución, control y/o cualquier otra tarea que guarde 
relación con ello, para la actuación del Cuerpo Único de Psicólogos y Asistentes 
Sociales; 
Que se requiere designar a los responsables del Cuerpo Único referido, quienes 
tendrán entre sus misiones convocar, destinar y coordinar al personal que lo integre, 
proponer cronogramas de actividades, formular estándares y objetivos de desempeño 
a alcanzar, propiciar la suscripción de los protocolos de los protocolos de actuación 
que el mismo propicie y la implementación de los procedimientos y directivas que 
requiera en el marco de sus tareas; 
Que en ese marco efecto, resulta procedente designar a las Sras. Beatriz Viviana 
Toledo (DNI N° 24.451.932) Maria Victoria Gil (DNI N° 29.986.652) como 
Coordinadora Técnica y Coordinadora Administrativa del Cuerpo Único de Psicólogos 
y Asistentes Sociales, respectivamente; 
Que en virtud de lo expuesto resulta procedente designar al personal que integre dicho 
Cuerpo. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por Resolución N° 501/MJYSGC/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
Y RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase a la Sra. Beatriz Viviana Toledo (DNI N° 24.451.932) como 
Coordinadora Técnica del Cuerpo Único de Psicólogos y Asistentes Sociales. 

 Artículo 2°.- Desígnase a la Sra. Maria Victoria Gil (DNI N° 29.986.652) como 
Coordinadora Administrativa del Cuerpo Único de Psicólogos y Asistentes Sociales. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Subjefe de la Policía de la Ciudad, a la Secretaría de Seguridad, a 
la Subsecretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos de Seguridad, y a la 
Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa y Recursos Humanos de Seguridad. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 132/SSAGARHS/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, las 



Resoluciones Nros. 559/MJYSGC/16 y y 668/MJYSGC/17, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, el Expediente Nº 2017-25109548-DGAYCS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única 
2900-1607-LPU17 convocada para la adquisición de insumos para la 
Superintendencia de Policía Científica; 
Que la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 326/17 reglamenta el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666) y regula 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 Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666) y el Decreto N° 326/17, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que la presente contratación se realiza en virtud de la Nota emitida por la 
Superintendencia Policía Científica N° NO-2017-24736927-SIPC; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, 
de conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16, modificada por la Resolución N° 668/ 
MJYSGC/17 se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas en la órbita de la 
Secretaría de Administración de Seguridad, dispuesta por los Artículos 107 y 108 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y se designaron sus miembros 
permanentes; 
Que la Superintendencia Policía Científica tomó la intervención de su competencia, 
proyectando el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones tuvo intervención en el marco de 
su competencia; 
Que atento a la modalidad de la presente contratación, la Dirección General Oficina de 
Gestión Sectorial ha tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 

 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y reglamentada por el Decreto N °326/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de insumos para la Superintendencia de 
Policía Científica, que como PLIEG Nº 2017-28888078-SSAGARHS, forma parte 
integrante de la presente. 



Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-1607-LPU17 para el 
día 22 de diciembre de 2017 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en los 
Artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y el 
Decreto 326/17, por un monto estimado de pesos siete millones trescientos seis mil 
doscientos ochenta y nueve ($ 7.306.289,00.-). 
Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad la facultad de emitir Circulares con y sin consulta sobre la documentación 
licitatoria correspondiente a la adquisición de una plataforma de gestión y captura de 
video. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación. Asimismo, 
publíquese en el Portal BAC. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad para la prosecución de su trámite. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/SSAGARHS/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, las 
Resoluciones Nros. 559/MJYSGC/16 y 668/MJYSGC/17, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, el Expediente Nº 2017-26171503-DGAYCS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 2900-3222-
CME17 convocada para la adquisición de insumos veterinarios; 
Que la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 326/17 reglamenta el Artículo N° 85 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666) y regula 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 Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 5.666) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que la presente adquisición se realiza en virtud de los requerimientos efectuados por 
la Dirección General Logística y Distribución de Seguridad mediante Notas Nros. NO-
2017-21532488-DGLYDS, NO-2017-22212828-DGLYDS, NO-2017-25186706-
DGLYDS y NO-2017-25881754-DGLYDS; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Contratación Menor encuadrada en lo dispuesto por el Artículo N° 38 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, 
de conformidad con el Artículo N° 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que la Dirección General Logística y Distribución de Seguridad brindó la información 
necesaria para la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que atento a la modalidad de la presente contratación, la Dirección General Oficina de 
Gestión Sectorial ha tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo N° 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y reglamentada por el Decreto N° 326/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
  

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de insumos veterinarios, que como 
PLIEG Nº 2017-28889421-SSAGARHS,forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 2900-3222-CME17 para el día 27 de 
diciembre de 2017 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 
Nros. 38 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y el Decreto 
Reglamentario N° 326/17, por un monto estimado de pesos ciento veinte mil 
trescientos treinta ($ 120.330,00.-). 
Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General de Adquisiciones y Contrataciones 
de Seguridad la facultad de emitir Circulares con y sin consulta sobre la 
documentación correspondiente a la adquisición de insumos veterinarios. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad para la prosecución de su trámite. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/SSAGARHS/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, las 
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Resoluciones Nros. 559/MJYSGC/16 y 668/MJYSGC/17, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Nº 2017-28372455-DGAYCS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-1796-LPU17 convocada para la contratación del servicio de soporte, logística y 
administración de botones antipánico;  
Que la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 326/17 reglamenta el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666) y regula 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 mediante Resolución N° 559/MJYSGC/16, modificada por la Resolución N° 
668/MJYSGC/17, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas en la órbita de la 
Secretaría de Administración de Seguridad y se designaron sus miembros 
permanentes; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666), aprobó el Pliego Único de Bases y CondicionesGenerales; 
Que la presente contratación se realiza en virtud de la ratificación subsistencia de la 
necesidad manifestada por la Subgerencia Operativa Administración de Dispositivos 
de Emergencia mediante Nota N° NO-2017-28073068-DGAYCS, en respuesta a la 
consulta remitida por la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad mediante Nota N° NO-2017-28070665; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios tomó intervención en el marco 
de su competencia; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, dependiente de la 
Dirección General Compras y Contrataciones tomó intervención en el marco de su 
competencia; 
Que asimismo, la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado 
intervención en el marco de su competencia; 
Que dadas las características propias del servicio que se propicia contratar, la 
magnitud de los valores involucrados, trascendencia, importancia y el interés público 

 comprometido se estima conveniente establecer el valor de los Pliegos de Bases y 
Condiciones, cuya aprobación se propicia, en la suma de pesos diez mil ($10.000,00.). 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y reglamentada por el Decreto N ° 326/17, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio de soporte, logística y 
administración de botones antipánico, que como PLIEG Nº 2017-29095064-
SSAGARHS, forma parte integrante de la presente. 



Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1796-LPU17 para el 
día 27 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y el Decreto 
Reglamentario N° 326/17, por un monto estimado de pesos trece millones doscientos 
mil ($13.200.000,00.-). 
Artículo 3º.- Establécese que el valor del Pliego de la presente contratación asciende a 
la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00.-). El mismo podrá ser adquirido a través del 
portal "Buenos Aires Compras" (BAC). 
Artículo 4°.- Delégase en la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad la facultad de emitir Circulares con y sin consulta sobre la documentación 
licitatoria correspondiente a la contratación del servicio de soporte, logística y 
administración de botones antipánico. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad para la prosecución de su trámite. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 255/ISSP/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, el Decreto Nº 224/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013 
y su modificatoria, la Resolución N° 14/ISSP/13, el Expediente Electrónico N° 
27836846/MGEYA/SGISSP/2017, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.688 en el artículo 354 establece que el Instituto Superior de Seguridad 
Pública es un ente autárquico descentralizado, en la órbita del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo dispone el Estatuto de este Instituto, aprobado por medio de la 
Resolución N° 14/ISSP/13, el mismo en su condición de Ente Autárquico se da su 
Estatuto, establece su estructura organizativa y operativa, elige a sus autoridades, 
designa o contrata personal, se vincula con otras universidades e instituciones 
nacionales o extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y administra su 
patrimonio; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública requiere la prestación de servicios de 
diversa índole para la satisfacción de necesidades concretas; 
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Que dadas las necesidades existentes, resulta imperioso proceder a la contratación de 
personal para prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el 
período detallado en el Expediente Electrónico citado en el Visto; 
Que las mencionadas contrataciones se encuentran encuadradas en el marco legal 
previsto por el Decreto Nº 224/13 y la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, normativa que aprueba el procedimiento para la contratación de 
personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Autorizar la contratación de persona física a fin de prestar servicios en el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, en el carácter, forma y plazo que se detalla en 
el Anexo IF-2017-28950314-ISSP, que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Delegar en la Secretaria General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública la suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1 de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 

 Artículo 4.- Los importes a abonar se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
la persona contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría, 
a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección de 
Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. 
De Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 191/SSAPAC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
EX-2017- 21076348-MGEYA-DGAYDRH 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante RESOL-2017-92-SSAPAC, se ha designado a la Dra. Mariel Graciela 
Brunetti, CUIL N° 27-28111955-4, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), con 30 
horas semanales de labor, (distribuidas en 6 hs de capacitación y 24hs repartidas en 
no menos de 4 días a la semana), en el turno Vespertino, Partida 
4001.1000.MS.24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico 
Asistente (Pediatria), partida 4022.0800.MS24.024 del Hospital General de Agudos 
"Parmenio Piñero; 
Que según surge de lo actuado la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos da por nulidad absoluta e insanable, por lo que solicita dejar sin 
efecto la dicha norma;   
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto 1821/2006; 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Déjese sin efecto la RESOL-2017-92-SSAPAC.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 733/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 25467024/DGSISAN/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 
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Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementado por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y 
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, correspondientes 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/2017/28597117/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, del Sr 
Emiliano Tolaba, DNI - 39.372.207, para prestar servicios en la Dirección General de 
Sistemas de Información Sanitaria, según modo y forma que se detalla en el Anexo I, 
que figura en el IF/2017/28597117/DGAYDRH. 

 Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General de Sistemas de Información 
Sanitaria, 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 
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RESOLUCIÓN N.° 734/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 25610375/SSPLSAN/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, correspondientes 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/2017/28585933/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. Maria Luciana Sakkal, DNI - 33.383.442, para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Planificación Sanitaria, según modo y forma que se detalla en el 
Anexo I, que figura en el IF/2017/28585933/DGAYDRH.   
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Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria 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.° 735/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 28432972/UPEHCE/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, correspondientes 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-;   
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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/2017/28568407/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, del Sr. 
Luca Ezequiel Laurito, DNI - 38.518.759, para prestar servicios en la Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria, UPE - Historia Clínica Electrónica, según modo y forma que se 
detalla en el Anexo I, que figura en el IF/2017/28568407/DGAYDRH. 

 Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria 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.° 736/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial - Nota N° 27766680/DGPLO/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 
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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, correspondientes 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/2017/28415425/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. Maria Eugenia Origlia, DNI - 26.872.795, para prestar servicios en la Dirección 
General de Planificación Operativa, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, 
según modo y forma que se detalla en el Anexo I, que figura en el 
IF/2017/28415425/DGAYDRH. 

 Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General de Planificación Operativa, 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. 
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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 
 
 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 82

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5274&norma=363099&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4291/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Resolución Conjunta N° 5-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-2014, el 
Expediente Electrónico Nº 14222331-MGEYA-DGAR-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del Visto tramita la contratación directa de la locación 
administrativa del inmueble sito en Avenida Paseo Colon 275/77/79, unidad 49 Piso 1°, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al funcionamiento de 
dependencias administrativas de este Ministerio de Educación; 
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5.666) reglamentada 
por el Decreto Nº 95/GCABA/14; 
Que dicha Ley es el marco jurídico en el cual se encuentra encuadrada la locación de 
un inmueble por parte del sector público de la misma; 
Que el artículo 25 de la referida Ley dispone que para la ejecución de los contratos 
que contempla, la regla general es “la licitación pública o concurso público“, agregando 
en el artículo 26 que los procedimientos de selección del contratista para tales 
operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y c) Remate o 
Subasta Pública; 
Que la contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 
persona física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual 
procurará llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a 
realizarse; 
Que la contratación directa que se propicia para la locación administrativa del 
inmueble en cuestión, se encuadra entre las excepciones a la licitación pública 
contempladas en el art. 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de esta Ciudad que 
establece: "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..." e indica los casos en que resulta procedente 
la excepción al mencionado principio general de la licitación pública y que autoriza la 
consiguiente contratación en forma directa; 
Que al respecto, la doctrina ha sostenido que "... La contratación directa, cuando 
corresponda, debe realizarse con gran cuidado, atendiendo los intereses de la 
administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del 
caso con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la 
elección de la persona con quien se contrate. Las contrataciones directas mal 
efectuadas y con resultados perjudiciales para el interés público generan sospechas y 
suspicacias, que toda administración pública debe evitar, además de exponer un 
panorama gravoso de ineficiencia administrativa" (conf. Escola, Héctor J. Tratado 
Integral de los Contratos Administrativos Volumen I parte General, Pag. 363, Edición 
1977, Ed. Depalma); 
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Que en atención a las previsiones del Artículo 3° del Decreto N° 326-GCABA-17, que 
fuera publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 5.202 
el 31/08/2017, en cuanto establece que los procesos iniciados con anterioridad a su 
dictado, se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento, resulta de 
aplicación a la presente contratación directa el Decreto N° 95-GCABA-14; 
Que cabe señalar, que se ha dado cumplimiento a las disposiciones previstas en el 
inciso 12, artículo 28, del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014, 
respecto a los apartados a) y b) y, en función de ello, la Dirección General 
Administración de Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, realizó una exhaustiva búsqueda, y comunico que no existen 
en la actualidad inmuebles disponibles de titularidad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que posean las características necesarias para los fines solicitados; 
Que tal situación motivó a la Dirección General Administración de Recursos de este 
Ministerio, a realizar tratativas con el propietario del inmueble, de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 28, Inciso 12 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014, 
apartados d) y e), que dieron como resultado un contrato de locación administrativa 
que tendrá un plazo de dos (2) años, a partir del 1 de agosto de 2017, con un valor 
locativo de pesos noventa y seis mil ($ 96.000.-) mensuales para el primer año, 
mientras que para el segundo y último año de contrato, período desde el 01/08/2018 
hasta 31/07/2019, se solicitará al Banco Ciudad de Buenos Aires una nueva tasación, 
a los efectos de acordar el alquiler mensual para ese período; 
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó 
la tasación respectiva según Informe NºIF-2017-21412016-DGAR, y estableció el 
canon locativo mensual del inmueble en fecha 1 de septiembre de 2017; 
Que cabe señalar que conforme se estipula en el artículo 28, Inciso 12, apartado f) del 
Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014, se acompaña en el presente expediente, 
informe de Dominio del inmueble y luce la intervención de la Dirección General de 
Escribanía General (IF-2017-24441105-DGEGRAL) señalando que el titular de 
dominio del inmueble referido es Alfredo Alejandro Busso (DNI 12.406.057), según el 
mismo no constan gravámenes ni restricciones al dominio y que del informe de 
Inhibiciones acompañado no constan inhibiciones ni cesiones por parte del titular 
registral; 
Que este Ministerio, a través de sus organismos técnicos, propicia la locación 
administrativa del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la 
comunidad educativa; 
Que se han previsto los créditos necesarios para atender la presente contratación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la debida 
intervención en orden a sus competencias; 
Que obra en autos la intervención previa de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo requerido en el artículo 28, Inciso 
12, apartado i) del Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la contratación directa de la locación administrativa del 
inmueble sito en Avenida Paseo Colon 275/77/79, unidad 49 Piso 1°, de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires, con destino al funcionamiento de dependencias 
administrativas de este Ministerio, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666) y 
del inciso 12 del artículo 28 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14. 
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Artículo 2.- Apruébase el contrato de locación administrativa del inmueble sito en 
Avenida Paseo Colon 275/77/79, unidad 49 Piso 1°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el que como anexo (IF-2017-25771917-DGAR) forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Establézcase que el plazo de duración del contrato será de dos (2) años, a 
partir del 1º de agosto de 2017 hasta el 31 de julio de 2019, con un valor locativo de 
pesos noventa y seis mil ($ 96.000.-) mensuales para el primer año, mientras que para 
el segundo y último año de contrato se solicitará al Banco Ciudad de Buenos Aires una 
nueva tasación a los efectos de acordar el valor locativo mensual para ese período. 
Artículo 4.- Determínase que la erogación que origina el Contrato de Locación 
Administrativa será imputado en las correspondientes partidas presupuestarias de los 
ejercicios 2017/2018/2019. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración 
de Recursos y a la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos Patrimoniales de este 
Ministerio, a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escribanía 
General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4318/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Resolución Conjunta Nº 5-MHGCMMGCMJGGC-SECLyT-2014, el 
Expediente Electrónico Nº 11434543-MGEYA-DGAR-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del Visto tramita la contratación directa de la locación 
administrativa del inmueble sito en la calle Eleodoro Lobos 437 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con destino al funcionamiento de la Escuela Primaria Nº 
15 del Distrito Escolar 7º; 
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5.666) reglamentada 
por el Decreto Nº 95/GCABA/14; 
Que dicha Ley es el marco jurídico en el cual se encuentra encuadrada la locación de 
un inmueble por parte del sector público de la misma. Que el artículo 25 de la referida 
Ley, dispone que para la ejecución de los contratos que contempla, la regla general es 
“la licitación pública o concurso público“, agregando en el artículo 26 que los 
procedimientos de selección del contratista para tales operaciones son: a) Licitación o 
Concurso; b) Contratación Directa y c) Remate o Subasta Pública; 
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Que la contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 
persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual 
procurará llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a 
realizarse; 
Que la contratación directa que se propicia para la locación administrativa del 
inmueble en cuestión, se encuadra entre las excepciones a la licitación pública 
contempladas en el art. 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de esta Ciudad que 
establece: "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..." e indica los casos en que resulta procedente 
la excepción al mencionado principio general de la licitación pública y que autoriza la 
consiguiente contratación en forma directa; 
Que al respecto, la doctrina ha sostenido que "... La contratación directa, cuando 
corresponda, debe realizarse con gran cuidado, atendiendo los intereses de la 
administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del 
caso con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la 
elección de la persona con quien se contrate. Las contrataciones directas mal 
efectuadas y con resultados perjudiciales para el interés público generan sospechas y 
suspicacias, que toda administración pública debe evitar, además de exponer un 
panorama gravoso de ineficiencia administrativa" (conf. Escola, Héctor J. Tratado 
Integral de los Contratos Administrativos Volumen I parte General, Pag. 363, Edición 
1977, Ed. Depalma); 
 Que en atención a las previsiones del Artículo 3° del Decreto N° 326/GCABA/2017, 
que fuera publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
5.202 el 31/08/2017, en cuanto establece que los procesos iniciados con anterioridad a 
su dictado, se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento, resulta de 
aplicación a la presente contratación directa el Decreto N° 95/GCABA/2014; 
Que cabe señalar, que se ha dado cumplimiento a las disposiciones previstas en el 
inciso 12, artículo 28, del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, 
respecto a los apartados a) y b) y, en función de ello, la Dirección General de 
Administración de Bienes y Concesiones, comunico que realizó una exhaustiva 
búsqueda, y que no existen en la actualidad inmuebles disponibles de titularidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posean las características necesarias para los 
fines solicitados; 
Que tal situación motivó a la Dirección General Administración de Recursos de este 
Ministerio, a realizar tratativas con los propietarios del inmueble, de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 28, Inciso 12 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/14, 
apartados d) y e), que dieron como resultado un contrato de locación administrativa 
que tendrá un plazo de dos (2) años, a partir del 1 de julio de 2017, con un valor 
locativo mensual de pesos ciento ocho mil ($ 108.000.-) mensuales para el primer año, 
mientras que para el segundo año de contrato se solicitara al Banco Ciudad de 
Buenos Aires una nueva tasación a los efectos de acordar el alquiler mensual para ese 
período; 
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó 
la tasación respectiva según Informe Nº IF-2017-20276519-DGAR, y estableció el 
canon locativo mensual del inmueble en fecha 29 de junio de 2017; 
Que cabe señalar que conforme se estipula en el artículo 28, Inciso 12, apartado f) del 
Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014, se acompaña en el presente expediente, 
informe de Dominio del inmueble y luce la intervención de la Dirección General de 
Escribanía General señalando que los titulares de dominio del inmueble referido son 
ARTURO GUILLERMO TERRIZZANO (CUIT N°20-04391783-9) y, JORGE ARTURO 
TERRIZZANO (CUIT N° 20- 04190000-9), en partes iguales, quienes no se encuentran 
inhibidos (IF-2017-26803258-DGEGRAL); 
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Que este Ministerio, a través de sus organismos técnicos, propicia la locación 
administrativa del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la 
comunidad educativa; 
Que se han previsto los créditos necesarios para atender la presente contratación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la debida 
intervención en orden a sus competencias; 
Que obra en autos la intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de conformidad con lo requerido en el artículo 28, Inciso 12, 
apartado i) del Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la contratación directa de la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Eleodoro Lobos 437 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con destino al funcionamiento de la Escuela Primaria Nº 15 del Distrito Escolar 7º, 

 conforme lo establece el artículo 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666) y del inciso 12 del artículo 28 del 
Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14. 
Artículo 2.- Apruébase el contrato de locación administrativa del inmueble sito en la 
calle Eleodoro Lobos 437 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que como anexo 
(IF-2017-24064444-DGAR) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Establézcase el plazo de duración del contrato en dos (2) años, a partir del 
1º de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2019, con un valor locativo de pesos ciento 
ocho mil ($ 108.000.-) mensuales para el primer año mientras que para el segundo 
año de contrato se solicitará al Banco Ciudad de Buenos Aires una nueva tasación a 
los efectos de acordar el valor locativo mensual para ese período. 
Artículo 4.- Determínase que la erogación que origina el Contrato de Locación 
Administrativa será imputada en las correspondientes partidas presupuestarias de los 
ejercicios 2017/2018/2019. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración 
de Recursos y a la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos Patrimoniales de este 
Ministerio, a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escribanía 
General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 87

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5274&norma=361391&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1016/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(texto consolidado por Ley n° 5666), el Código de Planeamiento Urbano (texto 
consolidado por Ley N° 5666), la Resolución Nº -361-SECPLAN-2014, las 
Resoluciones Nros. 361-SECPLAN-2014 y 13-SSREGIC-2016, la Nota CAAP s/n-
2014, Nota CAAP s/n -2015, el Expediente Electrónico N° EX-2015-14678366-
MGEYA-SECPLAN, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que habiéndose presentado la Sra. Ana Isabel Vázquez Álvarez, heredera del 
inmueble sito en la calle Palpa 3019/25, de esta Ciudad, interponiendo recurso de 
reconsideración (RE-2015-14678552-SECPLAN, Nº de orden 02) contra la Resolución 
Nº 361-SECPLAN-2014 emitida por la Ex Secretaria de Planeamiento , obrante en el 
Nº de orden 09, la cual le fuera notificada en fecha 26 de mayo del 2015 (Nº de orden 
31, IF - 2016-25771385- SSREGIC), la Subsecretaría de Registros, Interpretación y 
Catastro ha procedido a dar intervención a la Procuración General de la Ciudad a los 
efectos de expedirse acerca del Órgano encargado de dictar acto administrativo que 
resuelva el recurso jerárquico, ello en atención a la actual estructura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por la Ley de Ministerios 5460 (BOCBA Nº 
4779, del 10/12/2015), reglamentada por el Decreto N° 363/GCABA/2015 (BOCBA Nº 
4783 del 16/12/2015); 
Que conforme a ello la Dirección General de Asuntos Institucionales se expidió 
mediante IF-2016- 06958719-DGAINST, entendiendo que: "La competencia de la 
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, de la cual dependen las Direcciones Generales de 
Interpretación Urbanística y Registro de Obras y Catastro, en la materia objeto de 
consulta anteriormente asignada a la entonces Secretaría de Planeamiento según ley 
4013 y decreto 660/GCBA/11,-hoy derogados-, corresponde en la actualidad a la 
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, y que tiene entre sus 
responsabilidades primarias la de "Proponer la catalogación y elaborar normas 
urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan protección 
patrimonial y llevar el registro correspondiente". En dicha inteligencia el recurso de 
reconsideración impetrado contra la resolución 361-SECPLAN-2014 deberá ser 
resuelto hoy a través de una resolución del Señor Subsecretario de Registros, 
Interpretación y Catastro, y oportunamente corresponderá una nueva intervención de 
esta Procuración General a los efectos del tratamiento del recurso jerárquico que 
opera en subsidio, que deberá a posteriori ser resuelto por el señor Ministro de 
Desarrollo Urbano y Transporte"; 
Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449, texto Consolidado por Ley N° 5666) 
y normas reglamentarias (Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el 
procedimiento reglado para la catalogación de bienes inmuebles que tiene como último 

 paso la sanción de una ley (Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN-
2007); 
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Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano establece que la catalogación 
de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica 
la protección de los bienes jurídicos: la preservación de inmuebles por sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares; 
Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración. El valor 
urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la trama 
de un paisaje o espacio determinado. El valor arquitectónico está dado por los 
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las 
construcciones. El valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de 
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad. Por 
último, el valor singular, el cual apunta a proteger características irreproducibles o 
aspectos técnicos de las construcciones. Estos criterios de valoración son 
considerados en función de los inmuebles a proteger, del contexto urbano en el cual 
están situados y los objetivos del planeamiento; 
Que a los fines de la catalogación de un bien, el procedimiento normal o reglado, es 1) 
la intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística, la que realiza la 
verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración edilicia 
debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación. En caso de 
entender corresponde la evaluación de la catalogación somete la cuestión al análisis 
del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite una opinión de carácter no 
vinculante. Si el Consejo se expide favorablemente y si Dirección General de 
Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso contrario se aplica la 
Resolución Nº 365-SIyP-2006) la Secretaria de Planeamiento dicta el acto 
administrativo consecuente incorporando al bien con carácter preventivo al Catálogo 
de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se 
resuelva la incorporación firme de edificios al Catálogo en cuestión por medio de una 
Ley; 
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2014 de 
fecha 22 de julio de 2014 (IF-2015-17991678-DGIUR, Nº de orden 08) propuso la 
catalogación de varios inmuebles, entre ellos el que se encuentra sito en la calle Palpa 
3019/25 (Nomenclatura Catastral 037 -085-047) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Resolución Nro. Nº 361-SECPLAN-2014 (IF-2014-11544326-SECPLAN, Nº de 
orden 9) de fecha 12 de agosto de 2014, incorporó el inmueble con carácter 
preventivo, al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma; 
Que mediante la presentación que hiciera la Sra. Vázquez Álvarez, se interpuso 
Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la Resolución Nº 361-
SECPLAN-2014; 
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto 
consolidado por Ley n° 5.666) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa; 
Que debido a las manifestaciones realizadas por las recurrentes se dio intervención al 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a fin de realizar una nueva evaluación del 
inmueble; 
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Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, analizó nuevamente el 
inmueble en cuestión, en la reunión de fecha 16 de junio del año 2015, ratificando la 
incorporación, con carácter preventivo, conforme surge de la Nota CAAP s/n 2015 (IF-
2015-17992022-DGIUR, orden Nº 10). Entiende el Consejo que: "La vivienda de la 
calle Palpa 3019/25, trata de un inmueble que originalmente era una casa de altos con 
dos viviendas superpuestas y en la actualidad funciona de manera unificada como 
hotel familiar. Si bien su interior cuenta con algunas modificaciones por introducción de 
algunos sanitarios, la tipología original esta conservada. El mayor valor arquitectónico 
de este edificio se encuentra en su fachada, con rasgos del movimiento art noveau, 
donde se destaca el gran aventanamiento tripartito de la planta baja, con un contorno 
curvo que le da gran originalidad, la herrería artística de los balcones y barandas y la 
presencia de grupos de mayólicas de diseños geométricos en la parte superior de los 
aventanamientos centrales del primer piso."; 
Que mediante Resolución Nº 2016-13-SSREGIC (RS-2016-07185997-SSREGIC, 
obrante en Nº de orden 23), la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro 
rechazó el recurso de reconsideración incoado, refiriendo que el derecho de propiedad 
puede ser razonablemente reglamentado (tal como disponen los artículos 28 y 75 inc. 
22 de la Constitución Nacional), a través de las normas urbanísticas o de edificación 
que rigen en una determinada Ciudad. Se señala asimismo que el ya mencionado 
derecho puede ser también objeto de restricciones administrativas. Esta resolución fue 
notificada por cédula en fecha 25 de agosto del corriente año (IF-2017-19830189- 
SSREGIC, en Nº de orden 54); 
Que mediante dicha cédula de notificación, la Sra. Vázquez Álvarez fue notificada de 
lo estipulado por el art. 111 de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que habiéndose interpuesto el recurso jerárquico de manera subsidiaria, la 
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, procedió a elevar de oficio en el 
término de cinco días a esta instancia las presentes actuaciones. Luego de su 
recepción, habiendo trascurrido el plazo de cinco días, el interesado no hizo uso de su 
derecho de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso, por lo que no se 
manifiestan hechos ni fundamentos que hagan cambiar el criterio adoptado por la 
Subsecretaría; 
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, mediante IF - 2017-02686970-PGAAPYF. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico en subsidio al recurso de reconsideración 
interpuesto por la Sra. Ana Isabel Vázquez Álvarez, contra la Resolución Nº 361-
SECPLAN-2014, de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos. 
Artículo 2º.- Publíquese y notifíquese fehacientemente a la interesada en los términos 
de los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666), haciéndole saber que con la 
presente Resolución queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que 
podrá interponer los recursos previstos en el artículo 123 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 1017/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 477/2011 y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97 
(Texto consolidado por Ley N° 5.666), la Disposición Nº 344/DGCG/11, las 
Resoluciones Nros. 3180/MHGC/2017 y 1.006-MDUYTGC-2017, el Expediente Nº 
27.904.391/DGTYTRA/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramitó la participación de la señora Directora General de 
Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte perteneciente a la 
Secretaría de Transporte, María Eva Jokanovich, D.N.I. Nº 30.560.727, en la Reunión 
2020 "City Mobility" que se realizara en la Ciudad de Lima, Perú, los días 4 y 5 de 
diciembre de 2017; 
Que por Resolución Nº 1006-MDUYTGC-2017 se autorizó a la señora Directora 
General de Tránsito y Transporte a participar de dicho evento. 
Que el importe correspondiente a los gastos de viáticos, indicados en los Artículos 2º y 
3º de la Resolución Nº 1006-MDUYTGC- 2017, no se ajustan a los valores expresado 
en la Resolución Nº 3180-MHGC-2017, razón por la cual corresponde proceder a su 
rectificación en los términos del Artículo 124 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/GCABA/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 477-GCBA-2011 y del 
Artículo 124 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el Art. 2º de la Resolución Nº 1006-MDUYTGC-2017, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º.- Entrégase a la Dirección 
General de Tránsito y Transporte un fondo no documentado por la suma de PESOS 
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 
3.238,18.-) para atender gastos de viáticos de la agente autorizada en el Art. 1º, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Nº 344-DGCG-2011“  
Artículo 2°.- Rectifícase el Art. 3º de la Resolución Nº 1006-MDUYTGC-2017, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección 
General de Contaduría a incluir la erogación de que se trata, la cual asciende a la 
suma total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 3.238,18.-) en una orden general de pago la que deberá 
ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 9226/5, Sucursal 12 (Beneficiario Nº 
168.337) del Banco de la Ciudad de Buenos Aires perteneciente a la Dirección 
General de Tránsito y Transporte.“ 
Artículo 3°.- Publíquese, comuníquese a la Dirección General de Tránsito y Transporte 
de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte perteneciente a la Secretaría de 

 Transporte, a las Gerencias Operativas de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y remítase a 
la Dirección General de Contaduría General, la que intervendrá en la respectiva copia 
autenticada acompañada a tal efecto. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 1018/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 21.064.774 /SECTRANS/2017 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 51 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la adquisición de rrtículos de librería para la Unidad de 
Proyectos Especiales Movilidad Saludable; 
Queen el artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8550 del año 2017 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2017-28.591.793-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9º 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, aprobadas por el Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás 
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 671/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Las leyes N° 2.095 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), los Decretos N° 
95/GCABA/14, 114/GCABA/16, 411/GCABA/16 y 326/GCABA/17, la Resolución N° 
599/SECTRANS/2017 y el Expediente N° 23171171-MGEYA-SECTRANS-17, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la adquisición de un mini-
bus adaptado como taller móvil itinerante, con destino a la Subsecretaría de Movilidad 
Sustentable y Segura (SSMSS) dependiente de la Secretaria de Transporte; 
Que mediante Resolución N° 599/SECTRANS/2017 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones y se llamó a Contratación Directa N° 768-1185-CDI17 al amparo 
del artículo 28 inc. 1) de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 5.666) y su 
reglamentación vigente, estableciendo como fecha de apertura el día 25 de octubre de 
2017 a las 12 horas;   
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitido por el sistema BAC, se recibieron 
dos (2) ofertas correspondientes a las empresas IVECAM S.A.. (CUIT N° 30-
56227129-1) y COLCAR MERBUS S.A. (CUIT N° 30-69688775-2); 
Que en virtud de ello la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar a favor 
de la firma IVECAM S.A. por resultar su oferta la más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires al amparo del artículo 110 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado Ley 5.666);   
Que obra informe legal que da cuenta del nivel de cumplimiento de las exigencias 
formales del Pliego de Bases y Condiciones por parte de los oferentes;   
Que tomo intervención la Dirección General de Gestión de la Flota Automotor y emitió 
su opinión respecto de la admisibilidad técnica de las ofertas presentadas, tal y como 
surge de su informe N° IF-2017- 27726477-DGGFA, cuya copia obra vinculada al 
expediente;   
Que la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura en su carácter de área 
solicitante, emitió su opinión respecto de la admisibilidad técnica de la oferta 
presentada, tal y como surge de su informe cuya copia obra vinculada al expediente;   
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y corresponde proceder sin más trámites a la aprobación del gasto y 
adjudicación en los términos del artículo 28, Inc. 1) del Decreto N° 95/2014, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 5.666).   
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, acorde a lo establecido en el 
artículo 3° del Decreto 326/2017 y en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666), reglamentado por el Decreto N° 
114/GCBA/16 y su Decreto modificatorio N° 411/GCABA/16,  
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 768-1185-CDI17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28, Inc. 1) de la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley 5.666) y su reglamentación vigente. 
Artículo 2°.- Adjudíquese a la firma IVECAM S.A.. (CUIT N° 30-56227129-1) por la 
adquisición de un mini-bus adaptado como taller móvil itinerante, con destino a la 
Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura (SSMSS), por la suma total de 
Pesos un millón cuatrocientos dieciséis mil doscientos quince ($ 1.416.215.-).. 
Artículo 3°.- La presente erogación se imputará al ejercicio 2017.   
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.   
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
en forma fehaciente a todos los oferentes y para su conocimiento y demás fines 
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Transporte. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 672/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Resoluciones Nros. 95-SECTRANS/2017 y 526-SECTRANS/2017, el EX-2017-
27572134-MGEYA-DGCACTYSV y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 95-SECTRANS/2017, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Sra. Nadia Soledad Scavone, D.N.I. Nº 34.438.567, para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, por el período comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017, por la 
retribución mensual de pesos catorce mil quinientos cuarenta y siete ($ 14.547); 
Que mediante la Resolución N° 526-SECTRANS/2017, se amplió el importe mensual 
de dicho contrato, por el periodo comprendido entre el 01/08/2017 y el 31/12/2017, y 
por la retribución mensual de pesos dieciséis mil dos ($16.002); 
Que mediante el referido Expediente, la citada Dirección General, solicita la rescisión 
de la aludida contratación, a partir del 01/10/2017; 
Que la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, ha intervenido al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01/10/2017, el Contrato de Locación de Servicio 
de la Sra. Nadia Soledad Scavone, D.N.I. Nº 34.438.567, que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 95-SECTRANS/17 y modificado posteriormente mediante Resolución 
N° 526-SECTRANS/2017. 
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura, a la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, y para su conocimiento y demás fines, remítase a las Direcciones 
Generales Técnica Administrativa y Legal de dicho Ministerio y de Cuerpo de Agentes 
de Control de Tránsito y Seguridad Vial -la que entre otras gestiones deberá notificar a 
la interesada-; cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1030/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2017-27860270- -MGEYA-SSGCULT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaria de Gestión Cultural 
solicita permiso para efectuar el corte total de Av. Don Pedro de Mendoza, entre Av. 
Benito Pérez Galdós y Wenceslao Villafañe, y Agustín R. Caffarena, entre Av. Don 
Pedro de Mendoza y Caboto, el día domingo 17 de diciembre de 2017, para la 
realización de un evento denominado "¿TE GUSTA? VENITE! Arte en Barrios"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Subsecretaria de Gestión Cultural, a efectuar corte total de Av. Don Pedro de 
Mendoza, entre Av. Benito Pérez Galdós y Wenceslao Villafañe, y Agustín R. 
Caffarena, entre Av. Don Pedro de Mendoza y Caboto, para la realización de un 
evento denominado "¿TE GUSTA? VENITE! Arte en Barrios", el día domingo 17 de 
diciembre de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Subsecretaria de Gestión Cultural, para la realización de un 
evento denominado "¿TE GUSTA? VENITE! Arte en Barrios", a efectuar, con 
presencia policial, corte total de Av. Don Pedro de Mendoza, entre Av. Benito Pérez 

 Galdós y Wenceslao Villafañe, y Agustín R. Caffarena, entre Av. Don Pedro de 
Mendoza y Caboto, sin afectar bocacalles extremas, el día domingo 17 de diciembre 
de 2017, en el horario de 12.00 a 22.00. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por: 
Av. Don Pedro de Mendoza: 
Sentido norte: Wenceslao Villafañe, Caboto, Av. Benito Pérez Galdós, hasta retomar 
Av. Don Pedro de Mendoza. 
Sentido sur: Juan Manuel Blanes, Ministro Brin, Aristóbulo Del Valle, hasta retomar Av. 
Don Pedro de Mendoza. 
Agustín R. Caffarena: El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 1031/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2017-27973751- -MGEYA-DGCUL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Instituto Parroquial "·Nuestra Señora 
de la Unidad", a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para 
efectuar el corte total de Av. María Salvador del Carril, entre Zamudio y Gral. José 
Gervasio Artigas, el día sábado 23 de diciembre de 2017, para la celebración del 
Pesebre Viviente con motivo de la Navidad; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Instituto Parroquial "·Nuestra Señora de la Unidad", a efectuar el corte total de Av. 
María Salvador del Carril, entre Zamudio y Gral. José Gervasio Artigas, para la 
celebración del Pesebre Viviente con motivo de la Navidad, el día sábado 23 de 
diciembre de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16;  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Instituto Parroquial "·Nuestra Señora de la Unidad", para la 
celebración del Pesebre Viviente con motivo de la Navidad, a efectuar, con presencia 
policial, el día sábado 23 de diciembre de 2017, en el horario de 16.00 a 23.00, el corte 

 total de Av. María Salvador del Carril, entre Zamudio y Gral. José Gervasio Artigas, sin 
afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá tomar los 
siguientes desvíos: 
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Lado par: Gral. José Gervasio Artigas, Asunción, Zamudio, hasta retomar Av. María 
Salvador del Carril. 
Lado impar: Zamudio, Pareja, Gral. José Gervasio Artigas, hasta retomar Av. María 
Salvador del Carril 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1032/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2017-27332183- -MGEYA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Consorcio Nuevo Sarmiento solicita 
la afectación al tránsito de la calle Víctor Hugo, con motivo de la obra "Soterramiento 
del Ferrocarril Sarmiento"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Consorcio Nuevo Sarmiento a afectar al tránsito las arterias mencionadas en el primer 
párrafo del presente en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Consorcio Nuevo Sarmiento a realizar, únicamente con 
presencia policial y sin afectar bocacalles, el cierre al tránsito de la calle Victor Hugo a 
la altura de los frentes Nº 101-149 entre la Autopista Perito Moreno y la calle Yerbal, 
desde el 4 de diciembre de 2017, y por el término de 60 días corridos, con motivo de la 
obra: "Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento": 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, los cuales pasaran a formar parte de 

 la presente norma, debiendo con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas 
IRAM Nº 3961 Y N º3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo , debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervenciones en Vía Pública (Gerencia Operativa de Aperturas en 
Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de 
Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de 
Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia Operativa de 
Ordenamiento y Planeamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 1033/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2017-26687242- -MGEYA-DGCUL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación ORT Argentina, a través 
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar el corte total de 
Bouchard, entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle, entre Av. Eduardo Madero y 
Bouchard, el día miércoles 6 de diciembre de 2017, para la realización de un evento 
denominado "Entrega de diplomas 2017"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Asociación ORT Argentina, a efectuar el corte total Bouchard, entre Lavalle y Av. 
Corrientes, y Lavalle, entre Av. Eduardo Madero y Bouchard, para la realización de un 
evento denominado "Entrega de diplomas 2017", el día miércoles 6 de diciembre de 
2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación ORT Argentina, para la realización de un evento 
denominado "Entrega de diplomas 2017", a efectuar, con presencia policial, el día 
miércoles 6 de diciembre de 2017, las siguientes afectaciones, en Bouchard, entre 
Lavalle y Av. Corrientes; y en Lavalle, entre Av. Eduardo Madero y Bouchard: En el 

 horario de 00.00 a 18.00: prohibición de estacionamiento. En el horario de 18.00 a 
22.30: cortes totales, sin afectar bocacalles. 
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1034/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2017-28411616- -MGEYA- DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Coordinación y 
Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, solicita permiso para 
efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, hasta el día sábado 16 de 
diciembre de 2017, para la realización de un evento en el marco de la XI Conferencia 
Ministerial de la OMC; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Secretaría de Coordinación y Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la realización de 
un evento en el marco de la X1 Conferencia Ministerial de la OMC, hasta el día sábado 
16 de diciembre de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Secretaría de Coordinación y Planificación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, para la realización de un evento en el marco de la XI 
Conferencia Ministerial de la OMC, a efectuar, con presencia policial, las siguientes 
afectaciones al tránsito, hasta el día sábado 16 de diciembre de 2017: 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1186/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Resoluciones Nros. 184-SSREGIC/2017, 733-SSREGIC/2017 y 1.062-
SSREGIC/2017, el EX-2017-27814448-MGEYA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 184-SSREGIC/2017 se autorizó, entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Sra. Milena Gamarra, D.N.I. Nº 35.222.656, para 
desempeñarse en la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, por el período comprendido entre el 
01/03/2017 y el 31/12/2017, por distintas retribuciones mensuales; 
Que mediante las Resoluciones Nros. 733-SSREGIC/2017 y 1.062-SSREGIC/2017, se 
amplió el importe mensual de dicho contrato, por diferentes montos y períodos; 
Que mediante el referido Expediente, la citada persona presentó su renuncia al aludido 
contrato, al partir del 01/11/2017; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/11/2017, la renuncia presentada por la Sra. 
Milena Gamarra, D.N.I. N° 35.222.656, a su Contrato de Locación de Obra, que le 
fuera autorizado por la Resolución 184-SSREGIC/2017 y modificado posteriormente 
por las Resoluciones Nros. 733-SSREGIC/2017 y 1.062-SSREGIC/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 Subsecretaría de Registros, 
Interpretación y Catastro. Cumplido, archívese. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 1187/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8242559/DGROC/2016 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Fader Fernando Nº 6078, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 45.79 m2 los cuales fueron 
ejecutados en forma no reglamentaria (PB: dormitorio, estar-comedor-cocina-lavadero, 
baño y alero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 1 a 10/11 (RE-
2016-24805732-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº 
de Orden 46 (PLANO-2017-27959539-DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 21 Pág. 7 a 8/10 (RE-2017-07800099-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 3 Pág. 77 a 78/186 (RE-2016-
07446265-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 
“Distrito R2b: b) R2bII, Disposiciones Particulares, inc. d) Supera FOT“ del Código de 
Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 47 Pág. 2/3 (IF-2017-27962798-
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 21 Pág. 7 a 8/10 (RE-
2017-07800099-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 
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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 46 (PLANO-2017-



27959539-DGROC), ampliación conformada por un total de 45.79 m2, para la finca 
sita en la calle: Fader Fernando Nº 6078, Nomenclatura Catastral: Circ 15 Secc. 93 
Manz. 67a Parc. 16, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1188/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 545436/DGROC/2015 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
De Las Garantías 1084, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "VIVIENDA UNIFAMILIAR" 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 30.00 m2 los cuales 14.91 
fueron ejecutados en forma reglamentaria (PB: Parche y alero - 1º Piso: aleros - 2º 
Piso: alero) en tanto que 15.09 en forma no reglamentaria ( 2º Piso: Quincho ) y según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 20 Pág. 1/3 (PLANO-2015-14669527-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 20 pág. 
2/3 (PLANO-2015-14669527-DGROC), con destino "Vivienda Unifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 21 Pág. 8 y 9/37 (RE-2015-14669408-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a los preceptos establecidos en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 21 Pág. 14 y 15/37 (RE-2015-
14669408-DGROC), 
Que según informe en el Orden 30 (IF-2015-21982636-DGIUR) la Dirección General 
de Interpretación Urbanística considera que: "...las Obras ejecutadas en la presente 
consulta, no verifican puntos del acuerdo, relativos a los aspectos morfológicos y de 
integración con el edificio en sí mismo y su entorno. 
Asimismo y todo vez que las obras se hallan ejecutadas no corresponde el dictado de 
disposición". 
Qué según informe en el Orden 39 (IF-2016-24854833-DGROC) el Director General 
de Registro de Obras y catastro informa que: "...las Obras encuadran dentro de los 
términos del artículo 6.3.1.2 inc. d) "Obras en contravención", toda vez que se trata de 
un vivienda unifamiliar, se entiende que las Obras gráficas en la página 2 del (PLANO-
2016-14669527-DGROC) Orden 20 -, encuadran dentro del artículo 6.3.12 inc. d) 
"Obras en contravención", por lo se eleva a fin que de compartir criterio vuelva para 
propiciar el trámite de regularización pretendida.". 
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Que según el informe en Orden 49 (IF-2016-27046270- -SSREGIC) esta Subsecretaria 
comparte el temperamento expresado por esa Dirección General mediante IF - 2016 
248554833-DGROC (Nº de Orden 39) in fine. 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" todos del Código de la Edificación y el Articulo. 5.4.6.4 
"Distrito U3" - altura máxima  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 53 Pág. 1/3 (IF-2016-27577328-
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 21 Pág. 14 y 15/37 (RE-
2015-14669408-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad publica 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 

 
Articulo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 20 pág. 2/3 
(PLANO-2015-14669527-DGROC) ampliación conformada por un total de 30.00 m2, 
para la finca sita en la calle: De Las garantías 1084 Nomenclatura Catastral: Circ 06 
Secc. 40 Manz. 9B Parc. 16, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", 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.° 1189/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 20172569/DGROC/2015 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Viamonte Nº 824 Pisos 4º y 5º UF Nº 5, y 
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Local Comercial, Consultorio Profesional, Oficina Comercial y Vivienda 
Multifamiliar“. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98.16 m2 los cuales fueron 
ejecutados en forma no reglamentaria (Piso 5º: Sala reunión, Comedor, Baños, 
Cocina, Hall, Escalera, Paso y Archivo), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 4 Pág. 2/4 (PLANO-2015-19129071-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 70 (PLANO-2017-16889816-DGROC), con 
destino "Local Comercial, Consultorio Profesional, Oficina Comercial y Vivienda 
Multifamiliar“. 
Que obra s/Nº de Orden 3 Pág. 17 a 18/145 (RE-2015-19129014-DGROC) la Memoria 
e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 3 Pág. 1 a 2/145 (RE-2015-
19129014-DGROC), con su correspondiente autorización en las Pág. 3 a 11/145 del 
citado registro. 
Que según el informe del Orden 26 (IF-2016-09260792-DGIUR), la Dirección General 
de Interpretación Urbanística rectifica: ...“ su Dictamen Nº187-DGIUR-2013 del 14 de 
Enero de 2013, entendiendo que sería factible acceder a la regularización de las obras 
ejecutadas sin permiso en el inmueble sito en Viamonte 824, 4to y 5to piso (UF Nº 
5)...“ 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.2.0 "Altura Mínima de locales y 
distancias mínimas entre solados" y 4.6.3.4 "Escaleras Principales - Sus 
características" todos del Código de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Nº de Orden 85 Pág. 1/3 (IF-2017-
22419136-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble 
ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 3 Pág. 17 a 18/145 (RE-
2015-19129014-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
 salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
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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 70 (PLANO-2017-
16889816- DGROC), ampliación conformada por un total de 98.16 m2, para la finca 
sita en la calle: Viamonte Nº 824 Pisos 4º y 5º UF Nº 5, Nomenclatura Catastral: Circ. 
14 Secc. 01 Manz. 7A Parc. 12, cuyo destino es "Local Comercial, Consultorio 
Profesional, Oficina Comercial y Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1190/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4690540/DGROC/2017 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Av. Congreso Nº 3617, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda  Multifamiliar". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 91.37 m2 los cuales 23.76 
m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: Sector estar-comedor y 
Galería; P Alta: Dormitorio; P. Azotea: Cuarto de enseres y Toilette), en tanto que 
67.61 m2 en forma no reglamentaria (P. Baja: Sector cocina-lavadero y escalera; P. 
Alta: Dormitorios, Paso y Escalera; P. Azotea: Lavadero, Alero y Escalera), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 1/3 (PLANO-2017-04690523-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 71 
(PLANO-2017-17114522-DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-04690521-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 61 Pág. 1 a 8/9 (RE-2017-
16670289-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.2 
“Distrito R1b: b) R1bII, 4) Tipología edilicia, c) FOT“ del Código de la 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. 
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 72 Pág. 1/3 (IF-2017-18621854-
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-2017-
04690521-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 71 (PLANO-2017-
17114522-DGROC), ampliación conformada por un total de 91.37 m2, para la finca 
sita en la calle: Av. Congreso Nº 3617, Nomenclatura Catastral: Circ. 16 Secc. 41 
Manz. 16 Parc. 31, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1191/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23816217/DGROC/2015 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle: Av. Brasil Nº 2073/77/83 UF Nº 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 19.05 m2 los cuales fueron 
ejecutados en forma no reglamentaria (P. Entrepiso: habitación y escalera), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 12 Pág. 1/2 (PLANO-2015-23816116-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 13 
(PLANO-2015-23816137- DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 70 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-25523012-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
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Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 6 Pág. 1 a 2/3 (ACTO-2015-
23816157-DGROC), con su correspondiente autorización según consta en el Nº de 
Orden 91 (RE-2017-27458627-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.3. "Iluminación y ventilación de 
locales de segunda clase y escaleras principales" y 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación 
de locales de primera clase" todos del Código de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 83 Pág. 2/3 (IF-2017-15944060-
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 70 Pág. 1 a 2/3 (RE-
2016-25523012-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 13 (PLANO-2015-
23816137- DGROC), ampliación conformada por un total de 19.05 m2, para la finca 
sita en la calle: Av. Brasil Nº 2073/77/83 UF Nº 2, Nomenclatura Catastral: Circ. 2 
Secc. 24 Manz. 56 Parc. 17, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1199/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 y 2095 (Textos Consolidados por la Ley N° 5666), los Decretos 
Nros. 363/GCBA/15 y sus modificatorios N° 141/GCBA/16 y 675/GCBA/16, 
326/GCBA/17, la Resolución MDUYTGC N° 736/2017, la Disposición DGCYC N° 
396/14, el Expediente Electrónico Nº 23438208/2017/SSREGIC y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaria de Registros Interpretación y 
Catastro, solicita la contratación directa de "Servicios de Provisión de Equipamiento 
Edificio Palacio Lezama", en los términos del artículo 38, de la Ley N° 2.095; Que, el 
presente llamado tiene por objeto la adquisición de mobiliario para la Subsecretaria de 
Registros Interpretación y Catastro. 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO ($77.828,-); 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 9020-6508-
SG17, con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo en el ejercicio 
2017, la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a 
elaborar los términos de referencia, conforme luce en las presentes actuaciones; 
Que se encuentran incorporados al expediente los términos de referencia; 
Que por la ley N° 5460 (Texto Consolidado por la Ley N° 5666), se estableció la 
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Decreto Nº 363/GCBA/15, aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con 
las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización 
integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada 
parcialmente por los Decretos Nros. 141/GCBA/16 y 675/GCBA/16, a partir del 1° de 
enero de 2017; 
Que por el Decreto N° 326/GCBA/17, se reglamentó el artículo 83 de la Ley N° 2095 
(Texto consolidado por la Ley N° 5666) y se implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.), con alcance a todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el precitado Decreto, 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 B.A.C.; 
Que por Disposición DGCYC N° 396/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, de acuerdo a 
las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales; 

 Que mediante la Resolución MDUYTGC N° 736/2017, se constituyó la Comisión 
Evaluadora en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, los 
lineamientos contemplados en el artículo 105 de la Ley N° 2095. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 326/GCBA/14 
reglamentario de la ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666),   
  

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Tecnicos (IF-2017-27264542-SSREGIC e IF-2017-23610075-SSREGIC), para el 
llamado a Contratación Menor de "Servicios de Provisión de Equipamiento Edificio 
Palacio Lezama", según lo normado por el Art. 38 de la Ley 2095. 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa BAC Nº 381-3462-CME17 para el día 12 
de diciembre de 2017 a las 13:00hs cuyo presupuesto oficial es de PESOS SETENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO ($77.828,-); 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la 
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los sitios de internet de la Ciudad 
Autónoma de BuenosAires, www.compras.buenosaires.gob.ar, y 
www.buenosairescompras.gob.ar y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1200/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 519892/DGROC/2015 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Guayquiraro Nº 552, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 121.45 m2 de los cuales 
72.88 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Expansión Patio 
Semicubierta y Lavadero; Piso 2º: Estar y Baño); en tanto que 48.57 m2 fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 1º: Dormitorio; Piso 2º: Dormitorio y 
Escalera), según surge de los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 65 (PLANO-2017-20912646-DGROC), con destino Vivienda Unifamiliar. 
Que obra s/Nº de Orden 10 Pág. 13 a 16 / 31 (RE-2015-04493841-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 10 Pág. 1 a 2 / 31 (RE-2015-
04493841-DGROC). 
Que según Testimonio de Aysa de Nº de orden 10 Pág. 18/31 (RE-2015-04493841-
DGROC) y Testimonio del GCABA de Nº de orden 10 Pág. 19/31 (RE-2015-04493841-
DGROC) no existen planos antecedentes para la finca, que mediante Certificado de 
Empadronamiento Inmobiliario expedido por la Dirección General de Rentas justifica la 
superficie existente de 114 m2. 
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Que según Informe DGIUR s/Nº de Orden 35 Pág. 1 a 3/4  (IF-2016-11746206-
DGIUR) sobre Distrito de Zonificación APH 33- AE26 opina "Con lo expuesto 
precedentemente, es opinión de esta Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, 
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, que las edificaciones que se 
desarrollan sobre la LO no impactaría en forma negativa toda vez que se asimilaría la 
altura edificada del inmueble lindero derecho integrándose arquitectónicamente con el 
entorno y con el inmueble en sí mismo; ahora bien respecto las edificaciones 
evidenciadas en el fondo de la parcela, las mismas impactarían en forma negativa en 
relación al centro libre de manzana y a los patios propuestos por las distintas 
tipologías según la normativa vigente.  Asimismo es criterio de esta Gerencia 
Operativa que, al tratarse de obras ejecutadas, no corresponde el dictado de ningún 
acto administrativo." 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de 
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4. 
“Distrito R2b:  a) R2bI - Distrito APH 33“ 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 69 Pág. 2/3 (IF-2017-26611502-
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 10 Pág. 13 a 16 / 31 
(RE-2015-04493841-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 65 (PLANO-2017-
20912646-DGROC), ampliación conformada por un total de 121.45 m2 de los cuales 
72.88 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 48.57 m2 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle 
Guayquiraro Nº 552, Nomenclatura Catastral: Circ 02 Secc. 32 Manz. 056 h Parc. 006, 
cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras 
en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización 
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las 
citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 113



 
RESOLUCIÓN N.° 1201/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7958339/DGROC/2016 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Murguiondo Nº 235/37, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Unifamiliar". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 24.07 m2  los cuales 9.73 
m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: proyección alero; 1º Piso: 
sector proyección Alero), en tanto que 14.34 m2 en forma no reglamentaria (P. Baja: 
galería; 1º Piso: sector proyección alero), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 4 Pág. 1/4 (PLANO-2016-07958020-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 33 (PLANO-2017-21490779-DGROC), con 
destino "Vivienda Unifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 7 Pág. 2 a 3/17 (RE-2016-10647108-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 38 Pág. 3 a 4/5 (IF-2017-
24546592-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.3 "Línea 
de Frente Interno" 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 40 Pág. 2/3 (IF-2017-24579321-
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 7 Pág. 2 a 3/17 (RE-
2016-10647108-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello  en uso de las atribuciones, 
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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 33 (PLANO-2017-
21490779-DGROC), ampliación conformada por un total de 24.07 m2, para la finca 
sita en la calle: Murguiondo Nº 235/37, Nomenclatura Catastral: Circ. 01 Secc. 72 
Manz. 122 Parc. 26, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2883/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-06610664- -MGEYA-DGEART, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07277897- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017.  
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Enseñanza Artística quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
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Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese 
en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2885/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-06608376- -MGEYA-DGEART, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07278289- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Enseñanza Artística quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

 Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese 
en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5697/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de Junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-04459354- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-14721376- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5940/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-04454912- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15047076- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 119

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5274&norma=359641&paginaSeparata=


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

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

 
RESOLUCIÓN N.º 6041/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-12248890- -MGEYA-DGEART, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-15461819- -MCGC y 
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que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Enseñanza Artística quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 7027/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-14346646- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2017-17186842- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 

 la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7030/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-06309706- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2017-17199389- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 

 la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7032/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-06309796- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2017-17199667- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 

 la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7044/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-07992475- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2017-17201425- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 

 la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7050/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2017 
 
VISTO:  

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 125

ANEXO

CONSIDERANDO: 

El EX-2017-14978281- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2017-17277104- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 

 la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 7064/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-14742605- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-17362021- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
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la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7065/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-14788629- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-17362285- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 

 la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7066/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-14741365- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-17362462- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 

 la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7067/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-14736219- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

 la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7216/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-13139899- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-17522129- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 

 la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7436/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-17723901- -MGEYA-DGPMYCH, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la 
Resolución Nº 2720-MHGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y la Resolución Nº 2720-MHGC-16; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la 
Resolución Nº 2720-MHGC-16; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-18257286- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7971/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-15370343- -MGEYA-DGPMYCH, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la 
Resolución N ° 2720-MHGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y la Resolución N° 2720-MHGC-16, 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la 
Resolución N° 2720-MHGC-16, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2017-19758475- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9489/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-21436700- -MGEYA-DGPMYCH, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la 
Resolución Nº 2720-MHGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la modificación de los honorarios a percibir por el contratado, 
atento a las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada 
Dirección General razón por la cual resulta necesario modificar el Instrumento 
Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la 
Resolución Nº 2720-MHGC-16, y 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-23000905- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9943/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-21445426- -MGEYA-DGPMYCH, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la 
Resolución N ° 2720-MHGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la modificación de los honorarios a percibir por el contratado, 
atento a las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada 
Dirección General razón por la cual resulta necesario modificar el Instrumento 
Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 224-GCABA-13 y la 
Resolución N° 2720-MHGC-16; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2017-23852865- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 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 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.434/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-16351429- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25098517- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 136

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5274&norma=359453&paginaSeparata=


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

 la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.435/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-16657521- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25098702- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 

 la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.610/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-14736219- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la modificación de los honorarios a percibir por el contratado, 
atento a las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada 
Dirección General razón por la cual resulta necesario modificar el Instrumento 
Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25405861- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.611/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-14788629- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la modificación de los honorarios a percibir por el contratado, 
atento a las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada 
Dirección General razón por la cual resulta necesario modificar el Instrumento 
Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25406224- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.613/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-14741365- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la modificación de los honorarios a percibir por el contratado, 
atento a las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada 
Dirección General razón por la cual resulta necesario modificar el Instrumento 
Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25407245- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
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Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.758/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24443767- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26028652- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.759/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24446819- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26028738- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.760/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24834406- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26028838- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.761/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24838194- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26028921- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.775/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24845402- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26036876- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.776/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24847662- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26037076- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.777/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24847470- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26037279- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.778/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24836530- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
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Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26037483- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.779/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24475005- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26037682- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 10.780/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24845103- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26037873- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.781/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24837416- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26038064- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.782/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24847261- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26038239- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.783/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24856862- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26038468- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.784/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24846803- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26038691- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.785/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24471294- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26038914- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.824/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24849131- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26066000- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.847/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-24834096- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26081808- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 10.848/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-25612507- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15  y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 159

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5274&norma=359778&paginaSeparata=


Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26082195- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.                 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar  a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 11.085/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.724/16, el Decreto 680/16 y el Expediente Nº 
26.820.504/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.724, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para el ejercicio 2017, promulgada por el Decreto Nº 668/16.  
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de regularizar la partida 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de la Direccion General de 
Patrimonio, Museos y Casco Historico, incrementar la partida de subsidios de la 
actividad Carnavales Porteños atento a una diferencia de centavos trimestral.  
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 680-GCBA-2.016 
(Boletín Oficial N°5038), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.017. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
8222 (IF 2017-26827866-DGTALMC) que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.102/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 26399406-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-27104469- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.103/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 26399331-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-27105160- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.104/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 26399563-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-27106256- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.105/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 26400111-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-27106876- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.106/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 26618374-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-27107848- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.107/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 26618299-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-27108438- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.108/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 26617951-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15 y la Resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-27108974- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.524/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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Conjunta Nº 2083/MHGC/16 y el EX- 2017- 26593168-DGMUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 determina que el ingreso de personal a la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "se formaliza 
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso 
público abierto de conformidad con las pautas que se establezcan por vía 
reglamentaria"; 
Que mediante Decreto N° 6485/79 se creó bajo la dependencia directa de la entonces 
Secretaría de Cultura la “Orquesta del Tango de Buenos Aires“ mientras que por 
Resolución N° 4024/MCGC/08 se estableció su reglamento de trabajo; 
Que por su parte, la Ordenanza N° 45.604 regula las actividades de la Banda 
Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 10 del Anexo I de la Resolución Nº 4024/MCGC/08 y el artículo 8° de la 
Ordenanza Nº 45.604 establecen en iguales términos: “Las vacantes que se 
produjeran por renuncia, jubilación, etc, serán cubiertas por músicos ejecutantes con 
carácter interino hasta tanto se realicen los concursos correspondientes, siendo 
prioritaria la cobertura de las mismas por los integrantes del organismo.“; 
Que en ese sentido, por Resolución de Firma Conjunta N° 2083/MHGC/16 se aprobó 
el procedimiento de selección para la cobertura de cargos vacantes en los planteles de 
músicos pertenecientes a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Orquesta de Tango de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 10291/MCGC/17, se convocó a concurso cerrado interno 
para la cobertura de diez (10) vacantes de Clarinete Si Bemol - Fila/Masa para el 
plantel de músicos de la Banda Sinfónica de Buenos Aires dependiente de la Dirección 
General de Música de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura; 
Que el llamado a concurso antes citado se declaró desierto mediante Resolución N° 
11044/MCGC/17 por encuadrarse en uno de los supuestos establecidos en el artículo 
38 del Anexo a la Resolución Firma Conjunta N° 2083/MHGC/16; 
Que corresponde en esta oportunidad, realizar la convocatoria a concurso público y 
abierto para la cobertura de diez (10) vacantes de Clarinete Si Bemol - Fila/Masa para 
el plantel de músicos de la Banda Sinfónica dependiente de la Dirección General 
Música de este Ministerio en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° inc. b) del 
Anexo a la Resolución Firma Conjunta N° 2083/MHGC/16; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Resolución Firma Conjunta N° 
2083/MHGC/16; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

   
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura de diez (10) vacantes de Clarinete en Si Bemol - Fila/Masa para el plantel de 
músicos de la Banda Sinfónica de Buenos Aires dependiente de la Dirección General 
Música de este Ministerio, conforme las pautas fijadas en el Anexo I (IF-2017-
28558925-DGMUS), que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. 
Carlos Di Palma, DNI N ° 13.747.661 en carácter de Director General de la Dirección 
General de Música, al Sr. Carlos Alberto Sahagun, DNI N° 4.408.721 en carácter de 
director musical de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires; al Sr. Gabriel 
Blasberg DNI N°18.563.651 como músico solista de fila de la Banda Sinfónica de la 
Ciudad de Buenos Aires, a los Sres. Carlos Klasmer DNI N° 12.080.380 y Alberto 
Rodriguez DNI N° 13.531.175 ambos integrantes de la Comisión de Músicos y a la 
Sra. Amalia del Giudice DNI N° 18.269.378, músico de reconocido prestigio; Como 
suplentes al Sr. José de Rosa DNI N° 10.872.921 en reemplazo del Director General 
de la Dirección General de Música, al Sr. Mario J. Perusso DNI N° 4.183.767, en 
reemplazo del director musical, al Sr. Osmar Miguel Sosa DNI N° 11.706.293 en 
reemplazo del músico solista y a los Sres. Mario Cosentino DNI N° 12.011.111 y Jorge 
Jara DNI N° 16.049.312, ambos en reemplazo de los integrantes de la Comisión de 
Músicos y al Sr. Daniel Kerlleñevich DNI N° 10.631.840 en reemplazo del músico de 
reconocido prestigio y probidad. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 11 al 20 de diciembre de 2017 de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 hs, en Adolfo 
Alsina 963, de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo I (IF-2017-28558925-
DGMUS), que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 4°.- Establécese que la evaluación técnica del presente proceso se efectuará 
el día 28 de diciembre de 2017 de 09:30 a 12:30 hs, en la sala “F“ del Complejo 
Cultural San Martin, sito en Sarmiento 1551, 1º subsuelo. 
Artículo 5°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II (IF-2017-
27409119-DGMUS) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 6°.- Presentación de impugnaciones. Las impugnaciones al orden de mérito 
definitivo deberán plantearse en el plazo previsto en el artículo 33 del Anexo I a la 
Resolución Conjunta N° 2083/MHGCMCGC/ 16, por escrito ante la Dirección General 
de Música, sita en Adolfo Alsina 963 piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en horario de 11 a 18. 
Artículo 7º.- Encomiendase a la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura, 
la instrumentación de las acciones necesarias para oportunamente proceder a la 
publicación del orden de mérito definitivo en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y a la notificación fehaciente por cédula al domicilio especia de cada uno de los 
postulantes que lo integran. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo 
de dos (2) días, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este ministerio, a la Dirección General 
Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Dirección General de 
Música del Ministerio de Cultura, en prosecución de su trámite Petitt 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1366/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2017;   
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;   
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8027, 8054 y 8056 (GEDO Nº 25896227, 25896109 y 
25896057/DGTALMHYDH/2017, respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.-   
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1370/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2017;   
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7895 -7909 (GEDO Nº 25985710 y 25985581/DGTALMHYDH/2017, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1377/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;   
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2017;   
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;   
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;   
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8084 (GEDO Nº 26229555/DGTALMHYDH/2017), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.-   
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1383/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
  
CONSIDERANDO 
  
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;   
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2017;   
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7964 (IF-2017-26210181-DGTALMHYDH), de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
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RESOLUCIÓN N.° 1384/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
  
CONSIDERANDO 
  
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;   
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2017;   
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;   
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7963 (IF-2017-26210189-DGTALMHYDH), de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.-   
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1385/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;   
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2017;   
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;   
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7962 (IF-2017-26210193-DGTALMHYDH), de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.-   
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1386/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
  
CONSIDERANDO 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;   
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2017;   
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;   
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7961 (IF-2017-26210205-DGTALMHYDH), de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.-   
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1387/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
  
CONSIDERANDO 
  
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;   
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2017;   
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;   
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7960 (IF-2017-26210220-DGTALMHYDH), de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri  
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RESOLUCIÓN N.° 402/SSHI/17 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08 y N° 203-GCBA/16, 
Resolución-2017-192-SSHI y el Expediente Electrónico N° 2017-06484923-DGTERRI, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la a Licitación Pública Nº 446-
SIGAF/17 de la Obra denominada "Complejo Ocho Torres" de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, financiada proporcionalmente mediante fondos federales 
oportunamente otorgados a esta unidad de organización, a través de Convenios 
oportunamente suscriptos a tal efecto; 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el apartado 1.6.23 del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores aprobado por Decreto N° 1254-GCBA/08 
y las estipulaciones que lo complementan en los Pliegos de Condiciones Particulares 
que han regido los precitados procesos licitatorios, es menester designar a las 
personas que ejercerán la Inspección de Obra en representación de este Gobierno, 
debiendo llevar a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los 
instrumentos licitatorios a efectos de realizar la adecuada supervisión técnica, control y 
seguimiento de la obras en cuestión; 
Que, en la especie y por cuestiones de índole operativa, corresponde designar a los 
siguientes profesionales y ratificar sus actuaciones: Arq. Virginia del Valle Pianzola, 
C.U.I.T. N° 27-27768352-6, Matricula del Consejo Profesional de Arquitectura de la 
Ciudad de Buenos Aires -CPAU- N° 25766; Arq. Tomás Gabriel Pirolo, C.U.I.T. N° 20-
17107935-8,Matricula del Consejo Profesional de Arquitectura de la Ciudad de Buenos 
Aires - CPAU- N° 22390; Arq. Oscar Gustavo Verzino, C.U.I.T. N° 20-08432603-9, 
Matrícula Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad -CPAU- N° 
8813; Arq. Cifre, Sabrina Vanesa, C.U.I.T. N ° 27- 30182570-1, Matrícula Matricula del 
Consejo Profesional de Arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires - CPAU- N° 28282; 
Ertini Brenda Mariel, C.U.I.T. N° 27-26690337-0, Matricula del Consejo Profesional de 
Arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires -CPAU- N° 25775, a efectos que, de 
manera indistinta, puedan ejercer las funciones atribuidas mediante la presente sobre 
las obras correspondientes a las licitaciones públicas de marras; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en un todo de acuerdo con la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en uso de las facultades conferidas por el 
Decreto Nº 203-GCBA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Designase como Inspectores de Obra de la Licitación Pública Nº 446-
SIGAF/17 a los siguientes profesionales: Arq. Virginia del Valle Pianzola, C.U.I.T. N° 
27-27768352-6, Matricula del Consejo Profesional de Arquitectura de la Ciudad de 
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Buenos Aires -CPAU- N° 25766; Arq. Tomás Gabriel Pirolo, C.U.I.T. N° 20-17107935-
8,Matricula del Consejo Profesional de Arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires -
CPAU- N° 22390; Arq. Oscar Gustavo Verzino, C.U.I.T. N° 20-08432603-9, Matrícula 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad -CPAU- N° 8813; Arq. 
Cifre, Sabrina Vanesa, C.U.I.T. N ° 27-30182570-1, Matrícula Matricula del Consejo 
Profesional de Arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires -CPAU- N° 28282; Ertini 
Brenda Mariel, C.U.I.T. N° 27-26690337-0, Matricula del Consejo Profesional de 
Arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires -CPAU- N° 25775, a efectos que de 
manera indistinta ejerzan las funciones establecidas en los Pliegos de Condiciones 
Generales y Particulares que han regido los mentados procesos licitarios y conforme 
los términos expuestos en los considerandos de la presente. - 
Artículo 2°.- Ratifiquese lo actuado hasta la fecha por los citados profesionales en la 
Licitación Pública N° 446- SIGAF/2017.-  
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados, incorpórese en los libros de obra y 
comuníquese a las firmas adjudicatarias de las Licitación Pública Nº 446-SIGAF/17 de 
la Obra denominada "Complejo Ocho Torres" de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. De Marco 

 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 403/SSHI/17 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 383/GCABA/16, 196/GCABA/12, 363/GCABA/15 y su modificatorio 
675/GCABA/16 y la Resolución Nº 32/SECHI/15, el Expediente 
N°20985877/SSHI/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 675/GCABA/16 se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 28/SECHI/14 y su modificatoria Resolución N° 32/SECHI/15 
se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán 
cumplimentar las referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto denominado CLUB 
ATLÉTICO MADRE DEL PUEBLO- “El Club de Mi Barrio" (Programa n°25 y actividad 
n°60 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera), presentado por 
OSC "Asociación Civil Club Atlético Madre del Pueblo" (CUIT 30-71430285-6), cuyo 
presupuesto asciende a la suma de Pesos trescientos cincuenta mil ($350.000) 
proyecto que ha sido identificado como RE-2017- 20986702 -SSHI; 
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Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en el Barrio Ricciardelli - Villa 1.11.14 
(Comuna 7) por un plazo de ejecución de seis meses (6), y será destinado a un total 
de ciento sesenta (160) niños, niñas y adolescentes; 
Que la Dirección General de Inclusión Social dependiente de esta Subsecretaria, 
mediante IF-2017-21815889-DGISOC manifestó que "se deja constancia que se ha 
evaluado la viabilidad del mismo y su pertinencia a los  lineamientos del Programa 
Deporte Inclusivo, correspondiente al ámbito de esta Dirección. El proyecto CLUB 
ATLÉTICO MADRE DEL PUEBLO- "El club de mi barrio" se propone desarrollar 
actividades deportivo-recreativas que promueven el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad de la Villa 1-11-14, brindando un espacio saludable 
para el desarrollo integral. A través del deporte como estrategia de inclusión social, la 
Asociación Civil Club Madre del Pueblo tiene por objetivo apostar a un amplio marco 
preventivo, a la creación de espacios sanos, confiando en liderazgos positivos. Desde 
su carácter de organización social referente en el territorio de Villa 1-11-14, se 
implementarán actividades deportivas de patín artístico, vóley, básquet, y encuentros 
con las familias de los niños, niñas y adolescentes, teniendo como máxima aspiración, 
la reconstrucción de un círculo virtuoso que gire en torno a la familia, la escuela, la 
parroquia y el club. El Proyecto en cuestión recoge el diagnóstico social relevado por 
 la trayectoria territorial de la organización acerca de la pertinencia e impacto que el 
Deporte y las expresiones Culturales ocupan en el devenir social de la comunidad, 
pues, son un espacio de encuentro con uno mismo y con los demás, a partir de los 
que se van desarrollando aptitudes físicas y psicológicas. En este sentido, se sugiere 
la aprobación del proyecto indicado, previa autorización parcial del gasto." 
Que en dicho informe la citada dependencia, constató el cumplimiento de los requisitos 
institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado, por lo que corresponde 
su aprobación; 
Que, la pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, emitida a 
través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 196/GCABA/12, 
383/GCABA/16 y 675/GCABA/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruebáse el proyecto denominado CLUB ATLÉTICO MADRE DEL 
PUEBLO- “El Club de Mi Barrio", el cual presentado por OSC "Asociación Civil Club 
Atlético Madre del Pueblo" (CUIT 30-71430285-6) el cual ha sido identificado como 
RE-2017-20986702-SSHI.- 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 404/SSHI/17 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 179

Los Decretos Nros. 383/GCABA/16, 196/GCABA/12, 363/GCABA/15 y su modificatorio 



675/GCABA/16, las Resoluciones Nros. 1082/MHYDHGC/16 y Nº 340/SSHI/2017, el 
Convenio Marco de Colaboración registrado bajo el N° 33/16, el Convenio Específico 
registrado bajo el N° 26506544, el Acta Acuerdo N° 21532368, el Expediente N° 
17164346/SSHI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y su modificatorio 675/GCABA/16 se 
aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión 
en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;  
Que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat, dependientes del Poder Ejecutivo del Estado Nacional (PEN), por una parte, y 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra, han celebrado un 
Convenio Marco de Colaboración, registrado bajo el Nº 33/16, con el objeto de dar 
solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los 
centros con déficit de viviendas y de urbanización de barrios vulnerables con 
infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario; 
Que con fecha 31 de Septiembre de 2016, se suscribió entre la Secretaría de Vivienda 
y Hábitat y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, un Convenio Específico registrado bajo el Nº 26506544, 
con el objeto de llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y 
acciones de fortalecimiento comunitario, a desarrollarse en el espacio público ubicado 
en el sector denominado Plaza Varela ubicada en la Intersección de las Avenidas 
Varela y Perito Moreno del Barrio de Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con fecha 23/01/2017, la Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del Estado 
Nacional, transfirió a la Cuenta Corriente Nro. 210288/9, el primer desembolso 
correspondiente a dicho Convenio Específico; 
Que la realización de las acciones de fortalecimiento comunitario establecidas en 
dicho convenio específico, serán llevadas a cabo por Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) bajo supervisión de la Subsecretaria de Hábitat e Inclusión de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y/o en gestión asociada con la mencionada 
Subsecretaria, en su carácter de Unidad Ejecutora; 
Que, por otra parte, el Decreto N° 196/12 y su modificatorio N° 383/16, aprobó el 
Programa Apoyo a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión, actualmente bajo la 
órbita de competencia de la mencionada Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, cuyo 
objeto es brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social, la ampliación de ciudadanía y la implementación de acciones 
tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad; 
 Que a través de la Resolución Nº 1082/MHYDHGC/2016 se aprobó el texto del "Acta 
Acuerdo de Acciones de Fortalecimiento Comunitario" y del formulario "Anexo. 
Proyecto de Acciones de Fortalecimiento Comunitario", a celebrarse con 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Programa, cuyos proyectos se 
circunscriban específicamente a los lineamientos de acción comunitaria aprobados por 
el convenio específico mencionado; 
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Que en el marco del referido Programa, la OSC Fundación Humor y Circo Argentino 
para el Mundo (CUIT 30- 71161447-4) presentó el proyecto denominado "Música y 
Circo en los barrios/Perito Moreno" (Programa n°19 y actividad n°0 del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera) , aprobado por Resolución N° 
340/SSHI/2017, luego de la evaluación efectuada por la Dirección General de Inclusión 
Social, dependiente de esta Subsecretaría, la cual constató el cumplimiento de los 
requisitos institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado, 
Que el mencionado proyecto, se lleva a cabo por un plazo de ejecución de cinco 
meses (5) y será destinado a un total de doscientos cincuenta (250) personas de toda 
la comunidad del barrio; 
Que la Directora General de Inclusión a través del informe N° 2017- 17179830- 
DGISOC, que se adjunta en el orden N° 11 manifestó que: "La Fundación Humor y 
Circo para el mundo tiene la misión de promover las artes circenses. Considera que 
ese arte popular es fundamental para la comunidad. Uno de sus principales objetivos 
es fortalecer el acceso popular a estas artes. Se busca, a través de este proyecto, 
generar espacios de encuentro que redunden en cambios positivos a nivel 
comunitario, sabiendo que en las villas existe una falta de circuitos culturales que 
supone la ausencia de espacios formales de promoción, formación, exhibición e 
intercambio artístico. Se realizarán 5 espectáculos de circo y/o clases abiertas. Las 
actividades se llevarán a cabo en articulación con la Subsecretaría de Hábitat e 
inclusión, para definir los momentos y espacios más convenientes, en función de 
lograr el mayor impacto en el territorio. Cada intervención tendrá una duración de entre 
40 minutos y 1 hora. En este sentido, habiendo evaluado la viabilidad del proyecto en 
cuestión y su pertinencia al Módulo Cultural encuadrado en Fondos Federales, 
corresponde remitir el presente sugiriendo su aprobación." 
Que en consecuencia, y en orden al Acta Acuerdo de Acciones de Fortalecimiento 
Comunitario suscripta oportunamente y registrada en la Escribanía General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 21532368, corresponde que se 
instituya el pago acordado. 
Por ello, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 196/12 y su modificatorio 
383/16,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HABITAT E INCLUSION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Institúyase el pago de la cuota del subsidio acordado a favor de la OSC 
Fundación Humor y Circo Argentino para el Mundo (CUIT 30-71161447-4) por el Acta 
Acuerdo registrada bajo el Nº 21532368, cuyo monto asciende a la suma de Pesos 
cincuenta y dos mil doscientos cuarenta ($ 52.240).- 
Artículo 2.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente del 
presupuesto vigente.- 
 Artículo 3.- Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 405/SSHI/17 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 181

Los Decretos Nros. 383/GCABA/16, 196/GCABA/12, 363/GCABA/15 y su modificatorio 
675/GCABA/16 y la Resolución Nº 32/SECHI/15, el Expediente 
N°22032921/SSHI/2017, y 



  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 675/GCABA/16 se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 28/SECHI/14 y su modificatoria Resolución N° 32/SECHI/15 
se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán 
cumplimentar las referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "¡A jugar en el barrio! 
Jornada de juegos y espectáculos" (Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera), presentado por OSC "Asociación 
Civil la Cantera proyectos en el campo de la recreación" (CUIT 30-71438421-6), cuyo 
presupuesto asciende a la suma de Pesos trescientos mil ($300.000) proyecto que ha 
sido identificado como RE-2017-22033422-SSHI; 
Que el mencionado proyecto, se llevarán a cabo ocho intervenciones (8) en diferentes 
barrios y villas del sur de la Ciudad, por un plazo de ejecución de ocho meses (8) y 
será destinado aproximadamente a ciento cincuenta (150) personas de todas las 
edades; 
Que la Dirección General de Inclusión Social dependiente de esta Subsecretaria, 
mediante IF-2017-22064341-DGISOC manifestó que "...se deja constancia que se ha 
evaluado la viabilidad del mismo y su pertinencia a los lineamientos del Programa 
Cultura Viva Comunitaria, correspondiente al ámbito de esta Dirección. La Asociación 
Civil La Cantera Proyectos en el Campo de la Recreación es una ONG sin fines de 
lucro creada hace 10 años por profesionales del área de la Educación, la Recreación y 
el arte. Realiza diferentes actividades en la Ciudad de Buenos Aires tales como 
organización de eventos recreativos, actividades en convenio con otras 
organizaciones, animación de fiestas, investigación y creación de material lúdico. 
Tiene como objetivo expandir y difundir la práctica recreativa en todas sus 
dimensiones promoviéndola como práctica transformadora en su dimensión educativa, 
social e ideológica. Además, trabaja promoviendo la autogestión y el trabajo en red. Su 
trayectoria es conocida por la organización de festivales callejeros, el trabajo 
comunitario, las capacitaciones sobre juego para docentes de nivel inicial y la 
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construcción de juegos. El proyecto se centra en la importancia del juego a nivel barrial 
y comunitario buscando la utilización de los espacios públicos de las distintas villas de 
la Ciudad para el encuentro de los/las vecinos/as en un clima ameno, de juego y 
alegría, compartiendo además un espectáculo para toda la familia. Sabemos que el 
juego tiene un papel importantísimo en la infancia y que, es dejado de lado en la 
adultez, consideramos que es importante desarrollar la actividad lúdica en todas las 
edades ya que fomenta la creatividad, la imaginación y la cohesión social a base de 
vínculos más sanos. Por eso creemos que estos momentos de encuentro festivos 
colaboran a la salud comunitaria al afianzar los lazos entre los distintos actores 
barriales. La intención es que haya juegos diversos para todas las edades e intereses 
y que el cierre traiga al barrio alguna expresión cultural. En este sentido, se sugiere la 
aprobación del proyecto indicado, previa autorización parcial del gasto..." 
Que en dicho informe la citada dependencia, constató el cumplimiento de los requisitos 
institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado, por lo que corresponde 
su aprobación; 
Que, la pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, emitida a 
través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 196/GCABA/12, 
383/GCABA/16 y 675/GCABA/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruebáse el proyecto denominado "¡A jugar en el barrio! Jornada de 
juegos y espectáculos", el cual presentado por OSC "Asociación Civil la Cantera 
Proyectos en el Campo de la Recreación" (CUIT 30-71438421-6) el cual ha sido 
identificado como RE-2017-22033422-SSHI.- 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 409/SSHI/17 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 383/GCABA/16, 196/GCABA/12, 363/GCABA/15 y su modificatorio 
675/GCABA/16, las Resoluciones Nros. 1082/MHYDHGC/16, Nº 353/SSHI/2016 y Nº 
424/SSHI/2016, el Convenio Marco de Colaboración registrado bajo el N° 33/16, el 
Convenio Específico registrado bajo el N° 16843535, el Acta Acuerdo N°25338277, el 
Expediente N° 23702099/SSHI/16, el Expediente N° 21533407/SSHI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y su modificatorio 675/GCABA/16 se 
aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión 
en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;  
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Que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat, dependientes del Poder Ejecutivo del Estado Nacional (PEN), por una parte, y 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra, han celebrado un 
Convenio Marco de Colaboración, registrado bajo el Nº 33/16, con el objeto de dar 
solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los 
centros con déficit de viviendas y de urbanización de barrios vulnerables con 
infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario; 
Que con fecha 28 de Abril de 2016, se suscribió entre la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, un Convenio Específico registrado bajo el Nº16843535, 
con el objeto de llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y 
acciones de fortalecimiento comunitario, a desarrollarse en el espacio público ubicado 
en el Eje Daniel de la Sierra de la Villa 21-24 del Barrio de Barracas; 
Que con fecha 23/01/2017, la Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del Estado 
Nacional, transfirió a la Cuenta Corriente Nro. 210288/9, el primer desembolso 
correspondiente a dicho Convenio Específico;  
Que la realización de las acciones de fortalecimiento comunitario establecidas en 
dicho convenio específico, serán llevadas a cabo por Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) bajo supervisión de la Subsecretaria de Hábitat e Inclusión de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y/o en gestión asociada con la mencionada 
Subsecretaria, en su carácter de Unidad Ejecutora; 
Que, por otra parte, el Decreto N° 196/12 y su modificatorio N° 383/16, aprobó el 
Programa Apoyo a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión, actualmente bajo la 
órbita de competencia de la mencionada Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, cuyo 
objeto es brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social, la ampliación de ciudadanía y la implementación de acciones 
tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad; 
Que a través de la Resolución Nº 1082/MHYDHGC/2016 se aprobó el texto del "Acta 
Acuerdo de Acciones de Fortalecimiento Comunitario" y del formulario "Anexo. 

 Proyecto de Acciones de Fortalecimiento Comunitario", a celebrarse con 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Programa, cuyos proyectos se 
circunscriban específicamente a los lineamientos de acción comunitaria aprobados por 
el convenio específico mencionado; 
Que en el marco del referido Programa, la OSC "Sumando Iniciativas de Cambio 
Asociación Civil" (CUIT 27-27312166-3) presentó el proyecto denominado "Gestión 
Social -Módulos Verde y Participación Ciudadana-en Pasaje Daniel de la Sierra" 
(Programa n°19 y actividad n°0 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera), aprobado por Resolución N° 353/SSHI/2016, luego de la evaluación 
efectuada por la Dirección General de Inclusión Social, dependiente de esta 
Subsecretaría, la cual constató el cumplimiento de los requisitos institucionales y 
determinó la viabilidad del proyecto postulado, cuya primer cuota fue aprobada por 
resolución N° 424/SSHI/2016; 
Que el mencionado proyecto, se lleva a cabo en los barrios denominados Villa 21-24, 
Barracas (Comuna 8), por un plazo de ejecución de once meses (11), y será destinado 
a todos los vecinos del Pasaje Daniel de la Sierra; 
Que la Directora General de Inclusión Social a través del Informe N° 2017-2193434-
DGISOC, manifestó que: "...se deja constancia que la ejecución de las actividades y 
los objetivos planteados en el proyecto se corresponde con lo convenido. Que a la 
fecha se han realizado las actividades programadas de concientización a los vecinos 
sobre el buen uso de redes de infraestructura (red cloacal, pluvial y agua potable), se 
realizaron las mesas participativas, los once encuentros de sensibilización y los cinco 
eventos programados;" 
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Que, en el orden N° 14 de las presentes actuaciones, mediante Informe N° IF-2017-
21707172-SSHI, se adjuntó copia de la póliza de seguro; 
Que, en el orden N° 15, también de las presentes actuaciones y mediante IF-2017-
21705434-SSHI, se adjuntó la rendición de gastos con carácter de Declaración Jurada 
realizada por las autoridades de la Asociación; 
Que en consecuencia, y en orden al Acta Acuerdo de Acciones de Fortalecimiento 
Comunitario suscripta oportunamente y registrada en la Escribanía General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 25338277, corresponde que se 
instituya el pago acordado; 
Por ello, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 196/12 y su modificatorio 
383/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HABITAT E INCLUSION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Institúyase el pago de la segunda, tercera y cuarta cuota del subsidio 
acordado a favor de la OSC Sumando Iniciativas de Cambio Asociación Civil" (CUIT 
27-27312166-3) por el Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 25338277, cuyo monto 
asciende a la suma de Pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y 
siente con 16/100 ($ 354.887,16).- 
Artículo 2.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente del 
presupuesto vigente.- 
Artículo 3.- Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 413/SSHI/17 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/GCABA/16 (B.OC.B.A.N°4941); el Decreto N° 399/GCABA/16, 
675/GCBA/2017, 288/AJG/2017, el Decreto N° 301/AJG/17, Resol-2017-371/SSHI y el 
Expediente Electrónico N° 2017-19613641-SSHI; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la aprobación del gasto 
correspondiente al "Servicio de realización de Talleres", a favor de Dn Enrique 
Alejandro Saran (C.U.I.T.: N° 20-16492571- 5), All Service, durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 2017, por un monto total de pesos seis millones 
($6.000.000.-); 
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Que, de acuerdo a las misiones y funciones asignadas por el Decreto N° 
399/GCABA/16, 675/GCABA/16, 288/AJG/2017, la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión comprende dentro de sus funciones planificar, diseñar, coordinar y supervisar 
políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social, y a mejorar la calidad 
del hábitat en villas, núcleos habitaciones transitorios y complejos habitacionales; 
formular, coordinar y supervisar políticas vinculadas a la urbanización y regularización 
de las villas, núcleos habitacionales transitorios y complejos habitacionales, promover 
y coordinar la ejecución de políticas de hábitat y de promoción del acceso a la 
vivienda; 
Que, el Decreto Nº 433/GCABA/16, establece la competencia de este funcionario, para 
aprobar mediante el dictado del presente acto administrativo la totalidad de la 
erogación a realizar; 
Que, el servicio en cuestión reúne los requisitos establecidos por el artículo 3º del 
Decreto Nº 433/GCABA/16, razón por la cual la Dirección peticionante acompañando a 
la actuación, copia del remito conformado obrante en el Orden N°16, (RM-2017-
22551857), correspondiente "a la realización de cuatro (4) talleres de lenguajes 
audiovisual por el mes de septiembre..."; 
Que, conforme surge del Informe N° IF-2017-19940849-DGDTERRI (Orden N° 3) la 
Dirección General de Territorio fundamentando las razones que hacen impostergable e 
imprescindible el objeto del presente servicio, dando cumplimiento a lo requerido el en 
inciso a) del artículo 3° del Decreto 433/GCABA/16; 
Que, conforme surge del Informe N° IF-2017-22538245-DGDTERRI (Orden N° 17) la 
Dirección General de Territorio: "...a los fines de certificar la realización de cuatro (4) 
talleres de lenguaje audiovisual por parte de la empresa SARAN ALL SERVICE de 
Enrique Federico Saran durante el mes de septiembre, en un todo de acuerdo con la 
OC 41733/17 que forma parte de las presentes actuaciones. 
Que, en orden a ello, se presta conformidad para instituir el pago de la primera cuota a 
favor de la empresa SARAN ALL SERVICE, por un monto de PESOS DOS MILLONES 
CON 00/100 ($ 2.000.000,00) atento el remito 0001-00001202 que forma parte de las 
presentes actuaciones". 

 Que, se ha dado cumplimiento al apartado b) del artículo 3° del Decreto Nº 
433/GCABA/16, dado que se cuenta con tres (3) presupuestos brindados por distintos 
prestadores (DOCFI-2017-19991862-SSHI, Orden N° 6, DOCFI-2017-19991780-SSHI 
Orden N° 5, y DOCFI-2017-19991631-SSHI Orden N° 4,); 
Que, en el Orden N° 7 se ha dado cumplimiento al apartado c), artículo 3° del Decreto 
N°433/GCABA/16, dado que el proveedor Sr. Enrique Alejandro Saran (C.U.I.T.: N° 
20-16492571-5), All Service, se encuentra debidamente inscripto en el "Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores" (R.I.U.P.P.) ; 
Que conforme surge del IF-2017-19991862-SSHI el presupuesto asciende a la suma 
de pesos seis millones ($6.000.000.); 
Que, el servicio en cuestión reúne los requisitos establecidos por el artículo 3º del 
Decreto Nº 433/GCABA/16; 
Que, se procedió a efectuar la correspondiente Solicitud de Gasto, (Orden N° 2 
DOCFI-2017-19924310- SSHI) según Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera; 
Por ello, en uso de las facultades previstas en el Anexo I del Decreto 433/GCABA/16; 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al "Servicio de realización de 
Talleres", a favor del Sr. Enrique Alejandro Saran (C.U.I.T.: N° 20-16492571-5), All 
Service, durante el mes de septiembre 2017, por un monto total de pesos dos millones 
($ 2.000.000.); 
Artículo 2º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2017. 
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 de Buenos Aires. Notifíquese al Sr. 
Enrique Alejandro Saran (C.U.I.T.: N° 20- 16492571-5), All Service, y oportunamente 
gírese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano a sus efectos. 
Artículo 4°.- Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 414/SSHI/17 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 383/GCABA/16, 196/GCABA/12, 363/GCABA/15 y su modificatorio 
675/GCABA/16 y la Resolución Nº 32/SECHI/15, la Solicitud de Gasto N° DOCFI-
2017-22192941-SSHI, el Expediente N° 22172359/SSHI/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 675/GCABA/16 se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 28/SECHI/14 y su modificatoria Resolución N° 32/SECHI/15 
se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán 
cumplimentar las referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Feriado Itinerante" 
(Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera), presentado por OSC "MINU Asociación Civil" (CUIT 30-70864001-4), cuyo 
presupuesto asciende a la suma de Pesos doscientos mil ($200.000) proyecto que ha 
sido identificado como RE-2017-22173199-SSHI; 
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en los diferentes  barrios y villas del 
sur de la Ciudad, serán veinte intervenciones a designar, y será destinado a un total de  
cincuenta personas de 5 a 80 años por cada intervención; 
Que la Dirección General de Inclusión Social dependiente de esta Subsecretaria, 
mediante IF-2017-22274890-DGISOC en el orden N°8, constató el cumplimiento de los 
requisitos institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado, por lo que 
corresponde su aprobación; 
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Que, en orden N° 6 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2017-22192941-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 196/GCABA/12, 
383/GCABA/16 y 675/GCABA/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruebáse el proyecto denominado "Feriado Itinerante", el cual presentado 
por OSC "MINU Asociación Civil" (CUIT 30-70864001-4), el cual ha sido identificado 
como RE-2017-22173199-SSHI. 

 Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera. 
Artículo 3.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 415/SSHI/17 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 383/GCABA/16, 196/GCABA/12, 363/GCABA/15 y su modificatorio 
675/GCABA/16, las Resoluciones Nros. 1082/MHYDHGC/16, Nº 300/SSHI/2016 y Nº 
456/SSHI/2016, el Convenio Marco de Colaboración registrado bajo el N° 33/16, el 
Convenio Específico registrado bajo el N° 167, la solicitud de gasto N° DOCFI-2017- 
21734274-SSHI,  el Acta Acuerdo N° 25812068,  el Expediente N° 21792239/SSHI/16, 
el Expediente N° 21535028/SSHI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y su modificatorio 675/GCABA/16 se 
aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión 
en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat, dependientes del Poder Ejecutivo del Estado Nacional (PEN), por una parte, y 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra, han celebrado un 
Convenio Marco de Colaboración, registrado bajo el Nº 33/16, con el objeto de dar 
solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los 
centros con déficit de viviendas y de urbanización de barrios vulnerables con 
infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario; 
Que con fecha 15 de junio de 2016, se suscribió entre la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, un Convenio Específico registrado bajo el Nº 167, con el 
objeto de llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y acciones de 
fortalecimiento comunitario, a desarrollarse en el espacio público ubicado en Villa 1-
11-14; 
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Que con fecha 23/01/2017, la Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del Estado 
Nacional, transfirió a la Cuenta Corriente Nro. 210288/9, el primer desembolso 
correspondiente a dicho Convenio Específico; 
Que la realización de las acciones de fortalecimiento comunitario establecidas en 
dicho convenio específico, serán llevadas a cabo por Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) bajo supervisión de la Subsecretaria de Hábitat e Inclusión de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y/o en gestión asociada con la mencionada 
Subsecretaria, en su carácter de Unidad Ejecutora; 
Que, por otra parte, el Decreto N° 196/12 y su modificatorio N° 383/16, aprobó el 
Programa Apoyo a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión, actualmente bajo la 
órbita de competencia de la mencionada Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, cuyo 
objeto es brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social, la ampliación de ciudadanía y la implementación de acciones 
tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad; 

 Que a través de la Resolución Nº 1082/MHYDHGC/2016 se aprobó el texto del "Acta 
Acuerdo de Acciones de Fortalecimiento Comunitario" y del formulario "Anexo. 
Proyecto de Acciones de Fortalecimiento Comunitario", a celebrarse con 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Programa, cuyos proyectos se 
circunscriban específicamente a los lineamientos de acción comunitaria aprobados por 
el convenio específico mencionado; 
Que en el marco del referido Programa, la OSC "Recreación, Educación Y Autogestión 
en Red Asociación Civil" (CUIT 30-70986611-3) presentó el proyecto denominado "Por 
el arte para el espacio público" (Programa n°19 y actividad n°0 del Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera), aprobado por Resolución N° 300/SSHI/2016, 
luego de la evaluación efectuada por la Dirección General de Inclusión Social, 
dependiente de esta Subsecretaría, la cual constató el cumplimiento de los requisitos 
institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado, cuya primer cuota fue 
aprobada por resolución N° 456/SSHI/2016; 
Que el mencionado proyecto, se llevaran a cabo dos (2) intervenciones en los barrios 
denominados Villa 1.11.14 (Comuna 7), y será destinado a un total de treinta y cinco 
(35) personas de todas las edades; 
Que la Directora General de Inclusión Social a través del Informe N° 2017-22772392-
DGISOC, informó respecto de los avances en la ejecución de las actividades 
conveniadas; 
Que, en el orden N° 12 de las presentes actuaciones, mediante Informe N° IF-2017-
21512373-SSHI, se adjuntó copia de la póliza de seguro; 
Que, en el orden N° 11, también de las presentes actuaciones y mediante IF-2017-
21698019-SSHI, se adjuntó la rendición de gastos con carácter de Declaración Jurada 
realizada por las autoridades de la Asociación; 
Que, en orden N° 6 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2017-21734274-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que en consecuencia, y en orden al Acta Acuerdo de Acciones de Fortalecimiento 
Comunitario suscripta oportunamente y registrada en la Escribanía General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 25812068,  corresponde que se 
instituya el pago acordado; 
Por ello, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 196/12 y su modificatorio 
383/16, 
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Artículo 1.- Institúyase el pago de la segunda cuota del subsidio acordado a favor de la 
OSC "Recreación, Educación Y Autogestión en Red Asociación Civil" (CUIT 30-
70986611-3) por el Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 25812068, cuyo monto 
asciende a la suma de Pesos veintiocho mil novecientos treinta ($28.930).- 
Artículo 2.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente del 
presupuesto vigente.- 
Artículo 3.- Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 416/SSHI/17 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 383/GCABA/16, 196/GCABA/12, 363/GCABA/15 y su modificatorio 
675/GCABA/16 y la Resolución Nº 32/SECHI/15, la  Solicitud de Gasto N° DOCFI-
2017-22655887-SSHI,  el Expediente N° 22360827/SSHI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 675/GCABA/16 se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 28/SECHI/14 y su modificatoria Resolución N° 32/SECHI/15 
se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán 
cumplimentar las referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Experiencia Futbol Sur" 
(Programa n° 25 y actividad n° 60 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera), presentado por OSC “ASOCIACION CIVIL I.D.E.S. INSTITUTO 
DEPORTIVO EDUCATIVO Y SOCIAL“ (CUIT 30-71545687-3), cuyo presupuesto 
asciende a la suma de Pesos trescientos mil ($ 300.000) proyecto que ha sido 
identificado como RE-2017-22361461-SSHI; 
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en los barrios del Sur de la Ciudad, por 
un plazo de ejecución de diez meses (10), y será destinado a un total de mil 
trescientos participantes (1300) de 4 años en adelante; 
Que, en el orden N° 5, la Dirección General de Inclusión Social dependiente de esta 
Subsecretaria, mediante IF-2017-22389231-DGISOC, constató el cumplimiento de los 
requisitos institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado, por lo que 
corresponde su aprobación; 
Que, en orden N° 7 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2017-22655887-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 196/GCABA/12, 
383/GCABA/16 y 675/GCABA/16, 
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RESUELVE: 



  
EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Apruebáse el proyecto denominado "Experiencia Futbol Sur", el cual 
presentado por OSC “ASOCIACION CIVIL I.D.E.S. INSTITUTO DEPORTIVO 

 EDUCATIVO Y SOCIAL“ (CUIT 30-71545687-3)el cual ha sido identificado como RE-
2017-22361461-SSHI. 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera. 
Artículo 3.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 417/SSHI/17 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros.:108/GCBA /16 y 1510/GCBA/97, la Resolución Nº 2017-409-SSHI, 
el Expediente N° 2017-21533407-SSHI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Expediente mencionado en el Visto tramita el proyecto "Gestión 
Social -Módulos Verde y Participación Ciudadana-en Pasaje Daniel de la Sierra" 
presentado por la  OSC "Sumando Iniciativas de Cambio Asociación Civil"; 
Que, mediante la Resolución N° 2017-409.-SSHI, en su considerando y en el artículo 
1° se constató la existencia de  un error involuntario en el CUIT de la OSC; 
Que, se consignó erróneamente como "Sumando Iniciativas de Cambio Asociación 
Civil" (CUIT 27- 27312166-3)" cuando corresponde haber consignado "Sumando 
Iniciativas de Cambio Asociación Civil" (CUIT 30-71015203-5)"; 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Art. 120 del Decreto N° 
1510-GCBA-97; 
  

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el considerando y el artículo 1° de la Resolución N° 2017-409-
SSHI, quedando correctamente redactado de la siguiente manera: "Institúyase el pago 
de la segunda, tercera y cuarta cuota del subsidio acordado a favor de la OSC 
Sumando Iniciativas de Cambio Asociación Civil" (CUIT 30- 71015203-5) por el Acta 
Acuerdo registrada bajo el Nº 25338277, cuyo monto asciende a la suma de Pesos 
trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siente con 16/100 ($ 
354.887,16)." 
Artículo 2 .- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
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RESOLUCIÓN N.° 423/SSHI/17 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2017 
 

VISTO: 
Los Decretos Nros. 383/GCABA/16, 196/GCABA/12, 363/GCABA/15 y su modificatorio 
675/GCABA/16 y la Resolución Nº 32/SECHI/15, la  Solicitud de Gasto N° DOCFI- 
2017- 22677594-SSHU, el Expediente N°22630874/SSHI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 675/GCABA/16 se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 28/SECHI/14 y su modificatoria Resolución N° 32/SECHI/15 
se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán 
cumplimentar las referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Deslízate" (Programa 
n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera), 
presentado por OSC "Asociación Civil Contribuir para el Desarrollo Local" (CUIT 30-
71053120-6), cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos ciento cuarenta y tres 
mil ciento noventa y siete ($143.197) proyecto que ha sido identificado como RE-2017-
22631311-SSHI; 
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en los barrios denominados Villa 15 y 
Villa 21-24, por un plazo de ejecución de tres meses (3), y será destinado a un total de 
cuarenta (40) niños con un rango etario de entre siete a 17 años; 
Que la Dirección General de Inclusión Social dependiente de esta Subsecretaria, 
mediante IF-2017-23015463-DGISOC en el orden N° 10, constató el cumplimiento de 
los requisitos institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado, por lo 
que corresponde su aprobación; 
Que, en orden N° 7 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2017-22677594-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 196/GCABA/12, 
383/GCABA/16 y 675/GCABA/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Apruebáse el proyecto denominado "Deslízate", el cual presentado por 
OSC "Asociación Civil Contribuir para el Desarrollo Local" (CUIT 30-71053120-6), el 
cual ha sido identificado como RE-2017-22631311-SSHI. 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera. 
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Artículo 3.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 193



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 825/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 67/10, 363/15 y sus modificatorios, 
las Resoluciones Nros. 227/MMIYTGC/15 y 398/MMIYTGC/17, el Expediente 
Electrónico Nº 3.518.690/DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se establecieron los Ministerios que asisten 
en sus funciones al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose, en su artículo 2° al Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología; 
Que por Decreto N° 67/10 se estableció la obligación de designar responsables de la 
administración y rendición de los fondos que se asignen a las diferentes Unidades de 
Organización; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, el Titular de la Dirección General Proyectos 
de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto, solicitó el cese del Sr. Matías Zubiría 
Mansilla, D.N.I. N° 24.663.822, CUIT N° 20-24663822-6 como responsable de la 
administración y rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común y Gastos 
de Movilidad asignados a la mencionada Dirección General, la designación en su 
reemplazo del Sr. Da Woon Choi, D.N.I. N° 93.795.844, CUIT N° 20-93795844-8 y las 
ratificaciones del Sr. Pablo Mlynkiewicz, D.N.I.N° 29.199.635, CUIT N° 20-29199.635-4 
y la Sra. Carolina Padín, D.N.I. N° 30.493.797, CUIT N° 27-30493797-7 como 
responsables de los fondos mencionados; 
Que conforme a lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césase al Sr. Matías Zubiría Mansilla, D.N.I. N° 24.663.822, CUIT N° 20-
24663822-6 como responsable de la administración y rendición de los fondos en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, asignados a la Dirección 
General Proyectos de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico de este Ministerio, designado por Resolución N° 
227/MMIYTGC/17 y ratificado por Resolución N° 398/MMIYTGC/17. 
Artículo 2°.- Ratifícanse al Sr. Pablo Mlynkiewicz, D.N.I.N° 29.199.635, CUIT N° 20-
29199.635-4 y la Sra. Carolina Padín, D.N.I. N° 30.493.797, CUIT N° 27-30493797-7, 
como responsables de la administración y rendición de los fondos en concepto de Caja 
Chica Común y Gastos de Movilidad, asignados a la Dirección General Proyectos de 
Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Desarrollo Económico de 
este Ministerio, quienes fueran designados por Resolución N ° 398/MMIYTGC/17. 
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Artículo 3°.- Desígnase al Sr. Da Woon Choi, D.N.I. N° 93.795.844, CUIT N° 20-
93795844-8 como responsable de la administración y rendición de los fondos en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, asignados a la Dirección 
General Proyectos de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico de este Ministerio. 
Artículo 4º.- 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 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 826/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.510/97, la Resolución N° 821/MMIYTGC/17 y el Expediente 
Electrónico Nº 3.518.690/DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la Resolución N° 
821/MMIYTGC/17 por la que se cesan, ratifican y designan firmantes de la cuenta 
corriente N° 29851/9 perteneciente a la Dirección General Proyectos de Ciudad 
Inteligente y Gobierno Abierto dependiente de este Ministerio; 
Que toda vez que por un error material e involuntario se consignó equivocadamente 
los datos de la cuenta corriente perteneciente a la Dirección General Proyectos de 
Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto, corresponde su rectificatoria; 
Que, al respecto, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97, establece que en 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde dictar la norma legal a fin de 
subsanarla. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLIGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 821/MMIYTGC/17, que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1.- Césase al Sr. Matías Zubiría 
Mansilla, D.N.I. N° 24.663.822, CUIT N° 20-24663822-6 como firmante de la cuenta 
corriente N° 29851/9, sucursal N° 111, casa Central del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, perteneciente a la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente y 
Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente de este 
Ministerio." 
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Artículo 2°.- Rectifícase el artículo 2° de la Resolución N° 821/MMIYTGC/17, que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 2°- Ratifícanse al Sr. Pablo 
Mlynkiewicz, D.N.I.N° 29.199.635, CUIT N° 20-29199.635-4 y la Sra. Carolina Padín, 
D.N.I. N° 30.493.797, CUIT N° 27-30493797-7, como firmantes de la cuenta corriente 
N° 29851/9, sucursal N° 111, casa Central del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
perteneciente a la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente y Gobierno 
Abierto de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente de este Ministerio." 
Artículo 3°.- Rectifícase el artículo 3° de la Resolución N° 821/MMIYTGC/17, que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 3°-Desígnase al Sr. Da Woon 
Choi, D.N.I. N° 93.795.844, CUIT N° 20- 93795844-8 como firmante de la cuenta 
corriente N° 29851/9, sucursal N° 111, casa Central del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, perteneciente a la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente y 

 Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente de este 
Ministerio." 
Artículo 4º.- 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 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 827/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y sus modificatorias, 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 
827/01, 363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
28.440.768/DGTALMMIYT/17 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 y sus modificatorias regula las relaciones de empleo en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 827/01 se reglamentó el Capítulo VI "Del Régimen de 
Licencias de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el artículo 3° de dicha normativa establece que "la licencia por descanso anual 
remunerado prevista en el artículo 18 de la Ley N° 471 podrá ser fraccionada a pedido 
del interesado en dos (2) períodos, pudiendo la autoridad de la repartición en la que 
reviste, por razones imperiosas del servicio, determinar un mayor fraccionamiento o, 
en la medida que resulte imprescindible, recabar del Secretario del área la 
transferencia al año siguiente, no pudiendo aplazarse por más de un (1) año; 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
previéndose a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia de los días de licencia 
anual remunerada devengados en el año 2016, no usufructuados por los agentes que 
revista en la mencionada Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 827/01, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Transfiérase al ejercicio 2018 los días de licencia anual remunerada 
devengados en el año 2016, no usufructuados por los agentes que revistan en la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, nominados en el 
Anexo I (IF N° 28.445.916/DGTALMMIYT/17), que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Administración 
y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 828/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y sus modificatorios, 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 
827/01, 363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 
27.791.681/DGINC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 471 y sus modificatorios, regula las relaciones de empleo en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 827/01 se reglamentó el Capítulo VI "Del Régimen de 
Licencias de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el artículo 3° de dicha normativa establece que "la licencia por descanso anual 
remunerado prevista en el artículo 18 de la Ley N° 471 podrá ser fraccionada a pedido 
del interesado en dos (2) períodos, pudiendo la autoridad de la repartición en la que 
reviste, por razones imperiosas del servicio, determinar un mayor fraccionamiento o, 
en la medida que resulte imprescindible, recabar del Secretario del área la 
transferencia al año siguiente, no pudiendo aplazarse por más de un (1) año"; 
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
previéndose a la Dirección General Industrias Creativas dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico de este Ministerio;  
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la transferencia de los días de 
licencia anual remunerada devengados en el año 2016, no usufructuados por los 
agentes que revistan en la Unidad Ministro de este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 827/01, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Transfiérase al ejercicio 2018 los días de licencia anual remunerada 
devengados en el año 2016, no usufructuados por los agentes que revistan en la 
Dirección General de Industrias Creativas dependiente de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico de este Ministerio, nominados en el Anexo I (IF N° 
28.045.021/DGINC/17), que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Administración 
y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Industrias Creativas 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico que se encuentra en el ámbito de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Freire 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 830/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 3.360/68 y modificatorios, 184/10 y 363/15 y sus 
modificatorios, los Expedientes Electrónicos Nros. 22.686.442/UPEEI/17 y Asociado 
N° 6.393.045/UPEEI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que La ley N° 471 rige las relaciones laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico Asociado en el Visto, se dio trámite a la denuncia 
que efectuara la Sra. Rocío Marina Aráoz Sandoval- Gerente Operativa de la Unidad 
de Proyectos Especiales UPE "Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires" 
ante la Comisaría Tercera de la localidad de Las Pampas, Partido de Villa Gesell -en 
relación a la radicada por su concubino, el Sr. Franco Marcelo Daniel por el robo que 
sufrió el día 3 de marzo de 2017 - que entre los elementos sustraídos se encontraba 
una computadora marca DELL, modelo INSPIRON 14-5458 CORE I3, propiedad del 
Ecoparque Interactivo, Unidad de Proyectos Especiales que se encuentra bajo la 
órbita de este Ministerio y que contenía información del mismo; 
Que, el hecho tuvo lugar en ocasión de encontrarse junto a su pareja, el Sr. Franco 
Marcelo Daniel) vacacionando en la localidad mencionada, en un departamento 
perteneciente al complejo "La Empedrada"; 
Que oportunamente, el Titular de la Unidad Gestión e Innovación de la Unidad de 
Proyectos Especiales UPE "Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires" puso 
en conocimiento de la Dirección General Administrativa, Técnico y Legal de este 
Ministerio el hecho ocurrido; 
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Que habiéndose consultado a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
ese Órgano Asesor consideró pertinente el inicio de actuaciones sumariales a fin de 
investigar la ocurrencia de los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran 
corresponder; 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, se dio inicio al Expediente Electrónico 
N° 22.686.442/UPEEI/17, caratulándoselo bajo Trata Reservada; 
Que atento lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
resulta oportuno el dictado de la Resolución que ordene el inicio de instrucciones 
sumariales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2° del Decreto N° 
3.360/68, el Decreto N° 468/08, y las disposiciones de la Ley N° 471 y sus 
reglamentaciones, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el 
robo de una computadora marca DELL, modelo INSPIRON 14-5458 CORE I3, que se 

 encontraba en poder de la Sra. Rocío Marina Aráoz Sandoval- quien al momento de 
los hechos revestía el cargo Gerente Operativa de la Unidad de Proyectos Especiales 
UPE "Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires", ocurrido el 3 de marzo de 
2017 en la localidad de Mar de las Pampas, Partido de Villa Gesell, propiedad de esa 
Unidad de Proyectos Especiales, que se encuentra bajo la órbita de este Ministerio y a 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales UPE "Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad de Buenos Aires". Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 831/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio Nº 
117/17, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 698/MHGC/08 y sus 
modificatorias, el Expediente Electrónico N° 24.595.165/SSICI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, se aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° 
al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplándose a la Dirección General Ciencia y Tecnología, como 
dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente de este Ministerio; 
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Que el artículo 7° del Decreto mencionado precedentemente, instituyó el nuevo 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 638/07 y su modificatorio Nº 117/17, se delegó, entre otros, a 
los señores Ministros, Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o 
nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la facultad de efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las 
Plantas de Gabinete correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por el Expediente citado en el Visto, el Titular de la Dirección General Ciencia y 
Tecnología, dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente de 
este Ministerio propició, a partir del 1º de octubre de 2017, la designación del Sr. 
Gonzalo Armando Martinez Hoc, DNI Nº 30.706.094, CUIL N° 23-30706094-9, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la mencionada Dirección General; 
Que obran las certificaciones de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1° de octubre de 2017, al Sr. Gonzalo Armando 
Martinez Hoc, DNI Nº 30.706.094, CUIL N° 23-30706094-9, como Personal de la 
Planta de Gabinete de la Dirección General Ciencia y Tecnología, dependiente de la 
Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente de este Ministerio, con seis mil 
quinientas (6.500) Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas 
por el artículo 7º del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 832/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 680/16, el Expediente N° 27.982.339-MGEYA-DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 680/16 aprobó las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017; 
Que, el punto II del artículo 38 del Anexo I del citado Decreto establece que las 
modificaciones de créditos presupuestarios son aprobadas por el Ministro del Área o 
Entidad, para el caso de modificaciones de créditos dentro de un programa o entre 
programas y categorías equivalentes sin alterar el total de la jurisdicción o de la 
Entidad, con las limitaciones establecidas en el artículo 63 de la Ley Nº 70; 
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Que, por la actuación mencionada en el Visto tramita una modificación presupuestaria 
entre partidas de los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no Personales y 4- 
Bienes de Uso, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 649- Ministerio de 
Modernización Innovación y Tecnología, 922- Dirección General Proyectos de Ciudad 
Inteligente y Gobierno Abierto, 8007- Subsecretaría de Innovación y Ciudad 
Inteligente, 8015- Subsecretaría Micro Pequeñas y Medianas Empresas, 9500- 
Dirección General Ciencia y Tecnología y 9982- UPE Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018;  
Que, dicha modificación responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 649- Ministerio de Modernización Innovación y Tecnología, 8007- 
Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente, y 9982- UPE Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, para las cuales los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- 
Servicios no Personales y 4- Bienes de Uso; de los Programas 1- Actividades 
Centrales, 70- Ciudad Inteligente y 73- Organización de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 1- 
Actividades Centrales, 31- Desarrollo y Fomento de la Cultura CTI, 36- Gestión del 
Planetario Galileo Galilei, 49- Asistencia a Pymes, 70- Ciudad Inteligente, 72- 
Gobierno Abierto, y 73- Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018, 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, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

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

 Servicios no Personales y 4- Bienes de Uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales, 31- Desarrollo y Fomento de la Cultura CTI, 36- Gestión del Planetario 
Galileo Galilei, 49- Asistencia a Pymes, 70- Ciudad Inteligente, 72- Gobierno Abierto y 
73-Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2017, de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, 
a todos sus efectos como IF-2017-28616458-DGTALMMIYT forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 834/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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ANEXO

La Ley N° 70 (t.c. por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.000/99, 167/16, 121/17 y 
384/17, la Disposición N° 24/DGOGPP/11, el Expediente Electrónico Nº 
25.734.429/UPEJOL/17, y 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5274&norma=362511&paginaSeparata=


CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 70 (t.c. por Ley N° 5.666), en su artículo 25, estableció que los 
responsables de programas y proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar 
un informe final sobre su gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien 
legítimamente le sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto N° 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70 (t.c. por Ley N° 5.666), en 
su artículo 14 dispuso que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al 
del cargo que ocuparan; 
Que a su vez por Disposición N° 24/DGOGPP/11, se determinaron las características, 
alcance y contenido del mencionado informe; 
Que en el artículo 3° del Anexo I de la mencionada Disposición, se estableció que el 
informe deberá ser presentado por el funcionario antes de transcurridos treinta (30) 
días corridos desde el momento en que se aleje de su cargo, plazo que se contará a 
partir de la fecha de aprobación de la norma mediante la cual se efectivice el cese; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Sra. Jimena Paula Manzanares D.N.I. N° 
31.576.206, CUIT N° 27-31576206-0, ha presentado el informe final de gestión en 
relación con el ejercicio del cargo de Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) de los "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" de este Ministerio, 
en el que fuera designado por Decreto N° 167/16, ratificada mediante Decreto N° 
121/17 y cuya renuncia fuera aceptada mediante Decreto N° 384/17; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 (t.c. por Ley N° 5.666) 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por la Sra. Jimena 
Paula Manzanares D.N.I. N° 31.576.206, CUIT N° 27-31576206-0, respecto de su 
desempeño como Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" de este Ministerio, cargo en el que fuera 
designado por Decreto N° 167/16, ratificado por Decreto N° 121/17 y cuya renuncia al 
mismo fuera aceptada por Decreto N° 384/17. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y presupuesto; remítase copia del informe final a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y gírese, para su conocimiento y 
demás efectos a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) de los "Juegos Olímpicos 

 de la Juventud Buenos Aires 2018" de este Ministerio y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 205/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nros. 600, 2.627, su modificatoria y 5.460, la Resolución Nº 165/ENTUR/17, 
el Expediente Electrónico N° 24.200.478/ENTUR/2017, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.460, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de los dispuesto 
por el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que la Ley Nº 600 declara al Turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8 de la norma, prevé las atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires incluyendo, entre otras: fomentar y apoyar la iniciativa que 
contribuya a la promoción del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y convenciones; 
Que conforme la Resolución Nº 165/ENTUR/17, la Dirección General de Promoción 
Turística tiene entre sus responsabilidades primarias, analizar e informar respecto de 
la procedencia de las solicitudes de auspicios y/o declaraciones de interés de eventos 
que se realizan en la ciudad y que sean presentadas ante el Ente de Turismo; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la 
Asociación de loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina A.L.E.A. tendiente 
a obtener el auspicio institucional por parte del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para el "Congreso Mundial de Loterías", a realizarse entre 
los días 18 y 22 de noviembre de 2018, en el Hotel Hilton Buenos Aires, sito en la calle 
Macacha Güemes 351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Promoción Turística de este Organismo, propicia el 
otorgamiento del auspicio solicitado, ello en vista de la importancia que representa 
para nuestra Ciudad contar con este importante evento que contribuye al 
posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires en el Segmento de Turismo de 
Reuniones y Eventos; 
Que la presente solicitud no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o 
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna por parte de este Ente; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales 
mediante la emisión del Dictamen N° IF 28339706/DGTALET/17; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el "Congreso Mundial de Loterías", 
a realizarse entre los días 18 y 22 de noviembre de 2018, en el Hotel Hilton Buenos 
Aires, sito en la calle Macacha Güemes 351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Promoción Turística, 
dependiente del Ente Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 172/UPEEI/17 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 ( Texto consolidado por Ley N° 5.666 ), los Decretos Nros. 95/14, 
1.145/09, 411/16, 206/17 y 251/17, la Resolución N° 41/UPEEI/17, el EX-2017-
07775187- -MGEYA-UPEEI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la contratación de un Servicio de 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos 
y Peligrosos generados en el Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el plazo de DOCE (12) meses, mediante la modalidad de Orden de 
Compra Abierta, adjudicado por Resolución N° 41/UPEEI/17 a la firma DESLER S.A., 
CUIT Nº 30-65595408-9, por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO 
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 524.400,00); 
Que en consecuencia se emitió la correspondiente Orden de Compra Abierta N° 9510-
0072-OCA17 a favor del adjudicatario; 
Que mediante NO-2017-22809859- -UPEEI el área requirente consideró oportuno 
solicitar la ampliación del Renglón Nº 2 de la Orden de Compra mencionada, toda vez 
que se encuentra agotado el mismo, quedando un remanente de TRESCIENTOS 
KILOS (300 KG.) de residuos peligrosos que deben ser retirados;  
Que mediante IF-2017-26076443- -UGGOAALUPEEI se deja constancia que la 
ampliación asciende a la suma de PESOS VIENTIOCHO MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($ 28.500,00) equivalente al 5,44% del monto total adjudicado; 
Que la ampliación que se propicia se encuentra comprendida dentro de los límites 
establecidos en el Artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 
5.666); 
Que mediante el Decreto N° 206/17, se designó a partir del 1° de junio de 2017, al Dr. 
Pascual Gonzalo, D.N.I. N° 17.482.493 como Titular del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, bajo la órbita del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología; 
Que 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, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le 
son propias;  
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Amplíese la Orden de Compra Abierta N° 9510-0072-OCA17 
correspondiente a la Contratación Menor Nº 9510-0728-CME17, adjudicada por 
Resolución Nº 41/UPEEI/17 a la firma DESLER S.A., CUIT Nº 30-65595408-9, por la 
suma PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 28.500,00), al amparo 
de lo dispuesto en el apartado I) del Artículo 119 de la Ley 2.095 (texto consolidado 
por la Ley N° 5.666). 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
correspondiente del ejercicio 2017. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de UN (1) día y en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 
Notifíquese a DESLER S.A. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Pascual 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 180/UPEEI/17 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 ( Texto consolidado por Ley N° 5.666 ), los Decretos Nros. 95/14, 
1.145/09, 411/16, 206/17 y 251/17, la Resolución N° 93/UPEEI/17, el EX-2017-
14224931- -MGEYA-UPEEI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la contratación del servicio para la 
realización de trabajos de reparación, readecuación y mantenimiento del Edificio 
Administrativo emplazado en el Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, adjudicado a la firma EDIFICIOS Y SERVICIOS EDISER S.R.L. (CUIT 
30-71441461-1), por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 2.685.000,00) cuya Orden de Compra N° 9510-9845-
OC17 se encuentra vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Infraestructura y Transformación consideró oportuno 
solicitar la ampliación de la Orden de Compra mencionada, informando que "atento el 
volumen de la prenotada intervención resulta necesaria la realización de servicios 
adicionales, relacionados al armado de paneles divisorios, tabiquería de durlock, 
pintura, cableado, zócalos de madera, provisión y colocación de artefactos de 
iluminación (...) la cotización por las tareas mencionadas, alcanza el monto total de 
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 287.000,00); 
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Que la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
dejó constancia que la ampliación solicitada equivale al DIEZ CON SESENTA Y 
OCHO POR CIENTO (10,68%) del monto adjudicado, encontrándose dentro de los 
límites establecidos en el Artículo 119, Apartado I), de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666) que dispone como facultad del organismo contratante 
"aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor 
original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de 
los plazos respectivos (...) En los casos en que resulte imprescindible para el 
organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento 
(20%) y se deberá requerir la conformidad del co-contratante"; 
Que obra agregada estas actuaciones la constancia del compromiso presupuestario 
por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 286.758,00) para la ampliación N° 9510-0687-
AMP17 mediante el Sistema BAC; 
Que mediante el Decreto N° 206/17, se designó a partir del 1° de junio de 2017, al Dr. 
Pascual Gonzalo, D.N.I. N° 17.482.493 como Titular del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, bajo la órbita del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología; 
Que 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, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le 
son propias;  
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Amplíese la Orden de Compra N° 9510-9845-OC17 por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
00/100 ($ 286.758,00), correspondiente a la Licitación Pública N° 9510-0917-LPU17 a 
favor de la firma EDIFICIOS Y SERVICIOS EDISER S.R.L. (CUIT 30-71441461-1), al 
amparo de lo dispuesto en el apartado I) del Artículo 119 de la Ley 2.095 (Texto 
consolidado por la Ley N° 5.666). 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
correspondiente del ejercicio 2017. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de UN (1) día y en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 
Notifíquese a la firma EDIFICIOS Y SERVICIOS EDISER S.R.L. Comuníquese a la 
Dirección General Contaduría General. Cumplido, archívese. Pascual 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 181/UPEJOL/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nros. 1218 y 2095 (textos consolidados por Ley N° 5.666) y el Decreto N° 
326/GCABA/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 



y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nro. 25.956.805/MGEYA/DGCYC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, tramita la Licitación Pública de Etapa 
Única para la contratación del “Servicio de Alimentación" para la Villa Olímpica de la 
Juventud en el período de operación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018, cuyo objeto es proveer el servicio de alimentación a los residentes y 
trabajadores de la Villa Olímpica durante el período de operación de los juegos, del 24 
de septiembre al 20 de octubre de 2018, al amparo de lo establecido en los artículos 
31y 44 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se establecen las 
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras y 
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 326/GCABA/17 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2.095 de 
Compras y Contrataciones; 
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que corresponde al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2.018, del cual la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018 es parte, y en particular al área Alimentos y Bebidas, 
proveer los servicios necesarios que garanticen la alimentación y condiciones de 
higiene, limpieza y buena imagen para la cocina y comedores ubicados dentro del 
predio de la Villa Olímpica en pos de asegurar el bienestar de la totalidad de los 
residentes, visitantes y empleados, como también funcionalidad a las áreas operativas, 
conforme el punto 3.37 del Manual del Evento en su 8va. versión; 
Que de acuerdo a las prerrogativas que establece el artículo 8° del Decreto Nº 
127/GCABA/14, la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado 
intervención al respecto, procediendo a analizar los artículos del proyecto de Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige el proceso licitario que nos ocupa, 

 efectuando las consideraciones pertinentes de acuerdo a los términos de la Nota Nº 
NO-2017-26170638-DGRP; 
Que, asimismo, la Gerencia Operativa de Registro y Gerencia Operativa de Asuntos 
Legales de Seguros, dependientes de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, tomaron la intervención de su competencia 
en lo referente al Régimen de Penalidades y Sanciones y Seguros, a través de las 
Notas NO-2017-26113630-DGCYC y NO-2017-26121373-DGCYC respectivamente; 
Que la presente cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para solventar el 
gasto que nos ocupa; 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 207



Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, anticipada, la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los presupuestos correspondientes; 
Que de acuerdo a las disposiciones del Cap. VI "Gastos Plurianuales y Gastos de 
Tramitación Anticipada" Artículo 34 del Decreto 680/GCABA/16, por el cual se 
aprueban las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto para el 
ejercicio en vigor, se establece que "Las disposiciones del presente capítulo no son de 
aplicación para la adquisición de bienes y servicios o contratación de obras efectuadas 
en el marco de la planificación y organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2.018", 
por lo que no cabría para el presente tramite, la intervención de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió dictamen Jurídico 
Identificado como Informe N° IF-2017-27388034-PG, que da cuenta de la intervención 
de su competencia en un todo de acuerdo con los términos del artículo 11 de la Ley Nº 
1218 (texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 
por el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17, 
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares su Anexo I, 
de Especificaciones Técnicas y Anexos (PLIEG-2017-28627364-UCCUPEJOL, PLIEG-
2017-28627352-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-26695073-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-
26695560-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-26696134-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-
26696389-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-26696767-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-
26697043-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-26889181-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-
26698117-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-26699024-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-
26699740-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-26890045-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-
26890668-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-26889752-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-
26704693-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-26704996-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-
26706011-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-26710153-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-
26717492-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-26717244-UCCUPEJOL y PLIEG-2017-
27112909-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-28627358-UCCUPEJOL), que como Anexos 
forman parte integrante de la presente Resolución que regirán la Licitación Pública de 
Etapa Única para la Contratación del “Servicio de Alimentación" para la Villa Olímpica 

 de la Juventud en el período de operación de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, cuyo objeto es proveer el servicio de alimentación a los residentes 
y trabajadores de la Villa Olímpica durante el período de operación de los juegos, del 
24 de septiembre al 20 de octubre de 2018, por un monto estimado de pesos Setenta 
y Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Cuatro ($ 75.250.134.-), al 
amparo de lo establecido en los artículos 31 y 44 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) . 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en los artículos 
31y 44 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto Nº 
326/GCABA/17 y conforme los Pliegos aprobados en el artículo 1°. 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 208



Artículo 3°.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos 
correspondientes y que la afectación definitiva se efectuará en el momento de la 
emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. 
Artículo 4º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Directora de Servicios Anta Cecilia 
Sofía (D.N.I. N° 33.404.263), la Directora de Planificación Pando Amil Mariana (D.N.I. 
N° 24.872.897), el Director Ejecutivo Larrosa Leandro (D.N.I. Nº 22.709.535), el 
Director de Operaciones Nascimento Gustavo (D.N.I. Nº 95.717.043), el Asesor 
Técnico Mundler Thierry (D.N.I. N° 92.727.817), la Sra. Cruzado Julieta Paola (D.N.I. 
N° 30.436.201) y el Sr. Vera Alejandro Rodrigo (D.N.I. Nº 31.034.200) en 
representación de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018 (UPEJOL). 
Artículo 5°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosaires.gob.ar 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto N° 326/GCABA/17. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet 
en el portal Buenos Aires Compras, remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su 
trámite. Areco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 195/UPEEI/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 1510/ 97, la Resolución N° 165/UPEEI/17, el EX -2017-21997100-
MGEYA-UPEEI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 165/UPEEI/17 se aprobó la ampliación de la Orden de 
Compra N° 9510-13637-OC17 a favor de la firma TAMARA KOSACOFF (C.U.I.T. 27-
24314049-3); 
Que la Unidad Requirente informó que por un error material involuntario consignó 
erróneamente el monto de la ampliación que fuera oportunamente solicitada; 
Que en el considerando 5º de la mencionada Resolución se consignó erróneamente 
"...Que la ampliación que se propicia por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 
00/100 ($ 28.000,00), equivale al UNO CON VEINTISEIS POR CIENTO (1,26 %) del 
valor original...", cuando debió consignarse "...Que la ampliación que se propicia por la 
suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
CON 18/100 ($ 44.378,18), equivale al DOS POR CIENTO (2 %) del valor original..."; 
Que, asimismo, en el Artículo 1° de la referida Resolución se consignó erróneamente 
"...por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00)...", cuando 
debió decir "...por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON 18/100 ($ 44.378,18)...";  
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Que, de conformidad con las previsiones del Artículo 120 del Decreto Nº 1.510/97 es 
procedente la rectificación de errores materiales siempre que la enmienda no altere lo 
sustancial del acto; 
Que, la rectificación que por este acto se propicia constituye un aspecto formal que no 
modifica la sustancia del acto de que se trata; 
Por ello, y en uso de sus facultades que le son propias; 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Rectifícase los errores materiales obrantes en la Resolución N° 
165/UPEEI/17, donde se lee "... Que la ampliación que se propicia por la suma de 
PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00), equivale al UNO CON 
VEINTISEIS POR CIENTO (1,26 %) del valor original...", deberá leerse "...Que la 
ampliación que se propicia por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 18/100 ($44.378,18), equivale al DOS POR 
CIENTO (2 %) del valor original..."; y en el Artículo 1° donde se lee "...por la suma de 
PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00)...", deberá leerse "... por la 
suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
CON 18/100 ($ 44.378,18)...". 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de UN (1) día, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC). Comuníquese a la Dirección 
General Contaduría General. Notifíquese al adjudicatario. Cumplido, archívese. 
Pascual 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 196/UPEEI/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 ( Texto consolidado por Ley N° 5.666 ), los Decretos Nros. 206/17, 
251/17 y 326/17, la Resolución 181/UPEEI/17, el EX-2017-26552704- -MGEYA-
UPEEI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666 ) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 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, contrataciones de bienes y servicios; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
consultoría de sondeos y cateos en diversos edificios patrimoniales ubicados en el 
predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 181/UPEEI/17 se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la 
Contratación Menor N° 9510-3248-CME17 para el día 30 de noviembre del corriente a 
las 12:00 horas; 
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Que la convocatoria fue difundida en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC); 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal Buenos 
Aires Compras (BAC), se presentó UNA (1) oferta correspondiente a la firma MARTIN 
NARGUIZIAN RARIS (C.U.I.T. 20-32991870-0) por la suma de PESOS OCHENTA 
MIL CON 00/100 ($ 80.000,00); 
Que la Gerencia Operativa de Infraestructura y Transformación realizó la evaluación 
técnica de la oferta presentada, informando que la misma cumple con la totalidad de 
los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que la Gerencia Operativa de Administración y Operaciones recomendó adjudicar la 
presente contratación a la firma MARTIN NARGUIZIAN RARIS (C.U.I.T. 20-32991870-
0) por resultar la única oferta presentada y cumplimentar todos los requisitos 
administrativos y técnicos exigidos en los pliegos que rigen la presente contratación; 
Que habiéndose confeccionado el cuadro comparativo de ofertas de acuerdo al 
Artículo 38, inciso h), del Decreto Nº 326/17, corresponde emitir el acto administrativo 
por cual concluye el procedimiento; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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; 
Que mediante el Decreto N° 206/17, se designó a partir del 1° de junio de 2017, al Dr. 
Pascual Gonzalo, D.N.I. N° 17.482.493 como Titular del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo del Gobierno de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, bajo la órbita del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología; 
Que la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales ha 
tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo III del Decreto N° 326/17; 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor N° 9510-3248-CME17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por 
Ley N° 5.666 ) y su Decreto Reglamentario N° 362/17, para la contratación de un 
servicio de consultoría de sondeos y cateos en diversos edificios patrimoniales 
ubicados en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2.- Adjudícase la contratación citada en el Artículo 1 de la presente, a tenor de 
lo dispuesto por los Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 
N° 5.666 ), a la firma MARTIN NARGUIZIAN RARIS (C.U.I.T. 20-32991870-0) por la 
suma de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 80.000,00). 
Artículo 3.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se imputará 
a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de UN (1) día, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC). Comuníquese 
a la Dirección General Contaduría General. Notifíquese al adjudicatario. Cumplido, 
archívese. Pascual 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3072/SSTIYC/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 5.724, los Decretos Nº 
251/GCABA/17 y Nº 326/GCABA/17, el Expediente Electrónico N° 2017-25803199-
DGTALMMIYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se establecen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que el artículo 28 inciso 11 de la Ley citada, prevé expresamente que “Los contratos 
para la adquisición de bienes y prestación de servicios que celebren las jurisdicciones 
y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre sí o con 
organismos provinciales, municipales o del Estado Nacional, como así también con las 
Universidades Nacionales y otras Universidades con sede en la Ciudad, siempre que 
la contratación tenga relación directa con el objeto del organismo que se trate"; 
Que por los actuados mencionados en el Visto, se propicia llevar a cabo el 
procedimiento de selección del contratista regulado en el inciso antes referido, el cual 
tiene por objeto contratar a la UMET, Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo, para la realización de una capacitación acerca de "Higiene y Seguridad en el 
Trabajo: Factores de Riesgo en la Industria de la Construcción" con destino a esta 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio; 
Que en ese sentido, entre las atribuciones otorgadas a esta Subsecretaría mediante el 
Decreto Nº 251/GCABA/17, se encuentra la de “Coordinar vínculos, pautas y acciones 
con otros organismos o instituciones locales, provinciales, nacionales con empresas, 
universidades, organizaciones no gubernamentales, de empresarios y trabajadores, en 
su calidad de Autoridad Administrativa del Trabajo en los términos de la Ley Nº 265 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), para asegurar el cumplimiento de las normas 
laborales sobre empleo, relaciones individuales, colectivas e inspectivas y condiciones 
y medio ambiente de trabajo"; 
Que la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo es una Casa de 
Estudios, creada por la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios, CUIT 30-
65330946-1, que posee reconocida experiencia en la formación de los trabajadores y 
de su grupo familiar, a la vez que detenta una vasta y profunda trayectoria en la 
realización de actividades pedagógicas de contenidos teóricos íntimamente vinculados 
a la práctica; 
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Que en ese sentido, el contenido del curso objeto de la contratación está dirigido a los 
trabajadores y trabajadoras de edificios de renta y propiedad horizontal, en razón de 
sus responsabilidades y contacto directo con las necesidades y demandas de los 
vecinos en los arreglos y/u obras efectuadas en sus edificios, a fin que puedan 
identificar factores de riesgo y colaborar en la prevención de los mismos; 
 Que constan en el Expediente citado en el Visto los antecedentes de la contratación, 
así como la propuesta pedagógica y económica; 
Que el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17 fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de selección de contratación de bienes y 
servicios, estableciendo que los Subsecretarios o funcionarios con rango o jerarquía 
equivalente podrán aprobar las Contrataciones Directas de hasta tres millones 
(3.000.000) de unidades de compra; 
Que el artículo 27, apartado b) de la Ley Nº 5.724 fijó en pesos doce con cincuenta ($ 
12,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en la Ley Nº 
2.095; 
Que en ese sentido, a fin de adquirir los servicios solicitados, resulta oportuna la 
celebración de una Contratación Directa encuadrada en lo dispuesto por el artículo 28 
inciso 11 de la ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto para solventar la 
erogación en cuestión; 
Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que realice el llamado a Contratación Directa en cuestión y apruebe el 
contrato suscrito por las partes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 28 inciso 11 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y el Anexo II del Decreto Nº 
326/GCABA/17, 
  

EL SUBSECRETARIO TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámese a Contratación Directa realizada al amparo de lo establecido en 
el artículo 28 inciso 11 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), que 
tiene por objeto la adquisición de un servicio de capacitación acerca de "Higiene y 
Seguridad en el Trabajo: Factores de Riesgo en la Industria de la Construcción". 
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación Directa a la Universidad Metropolitana para la 
Educación y Trabajo, creada por la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios 
(CUIT 30-65330946-1) y apruébase el Contrato celebrado (CONVE-2017-28931367-
SSTIYC) que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución, que 
tiene por objeto la adquisición de un servicio de capacitación denominado "Higiene y 
Seguridad en el Trabajo: Factores de Riesgo en la Industria de la Construcción", a ser 
brindado por Universidad mencionada, en su sede de la calle Sarmiento N° 2.037, por 
un monto total de pesos dos millones ($2.000.000.-). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Escribanía 
General. Fecho, gírese a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, para la prosecución de su trámite. Jarvis 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1956/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Segunda de 
la Ley N° 70 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 1254/GCBA/2008, 
N° 203/GCBA/2016, N° 606/GCBA/2016, N° 363/GCBA/2015 y sus modificatorios y N° 
340/GCBA/2017, las Resoluciones N° 1415/MAYEPGC/2017 y N° 
1584/MAYEPGC/2017, y los Expedientes Electrónicos N° 2016-11044233-EMUI y 
2017-22876668-DGOVP y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente Electrónico N° 2016-11044233-EMUI, tramita la Licitación 
Pública de Etapa Múltiple Nº 1.090/SIGAF/2016, para la contratación de la obra 
"Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/2008;   
Que mediante Resolución N° 1415/MAYEPGC/2017, se aprobó y adjudicó la referida 
licitación, cuyo llamado y aprobación de pliegos se realizó mediante el Decreto N° 
606/GCBA/2016;   
Que mediante el mencionado Decreto, se delegó en este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, la facultad de emitir todos los actos que deban efectuarse durante la 
ejecución del contrato;   
Que por Decreto N° 340/GCBA/2017, se modificó la estructura orgánico funcional del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, contemplando entre las Subsecretarías a su 
cargo, a la Subsecretaría de Vías Peatonales, cuyas misiones y funciones son las de 
ejercer, controlar y coordinar la fiscalización de las obras en vías peatonales y 
subsuelo;   
Que por Resolución N° 1415/MAYEPGC/2017, se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 1090/SIGAF/2016, adjudicándose a las firmas: AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. - Zona N° 1 - por un monto de pesos setenta y ocho 
millones quinientos noventa mil doscientos veintiséis con 64/100 ($78.590.226,64); 
MIAVASA S.A. - Zona N° 2 por un monto de pesos sesenta y dos millones 
cuatrocientos ochenta mil ochocientos noventa y siete con 07/100 ($62.480.897,07); 
SEOB S.A.- Zona N° 3 por un monto de pesos sesenta y ocho millones ochocientos 
dieciséis mil ochocientos sesenta y dos con 16/100 ($68.816.862,16); CUNUMI S.A. - 
Zona N° 4 por un monto de pesos ciento treinta y seis millones doscientos once mil 
doscientos noventa y dos con 41/100 ($136.211.292,41); ALTOTE S.A.- Zona N° 5 por 
un monto de pesos noventa y tres millones ciento ochenta y nueve mil doscientos 
cincuenta y dos con 58/100 ($93.189.252,58); POSE S.A. - Zona N° 7 por un monto de 
pesos ciento ocho millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y seis 
con 04/100 ($108.679.746,04); MARCALBA S.A. - Zona N ° 8 por un monto de pesos 
ciento veintidós millones ciento setenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco con 
24/100 ($122.173.655,24); MIAVASA S.A. - Zona N° 9 por un monto de pesos ciento 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 214



treinta y ocho millones setecientos cincuenta y seis mil ciento siete con 93/100 
($138.756.107,93); NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. - Zona N° 10 por un monto de 
pesos cien millones cuatrocientos cuatro mil ochenta y uno con 64/100 
($100.404.081,64); ILUBAIRES S.A.- Zona N° 11 por un monto de pesos ciento 
diecinueve millones ochocientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y ocho con 
36/100 ($119.869.588,36); SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES - Zona N° 13 
por un monto de pesos noventa y un millones seiscientos quince mil ciento treinta y 
nueve con 36/100 ($91.615.139,36); C & E CONSTRUCCIONES S.A. - Zona N° 14 por 
un monto de pesos setenta y cuatro millones sesenta y seis mil ciento cincuenta y 
cinco con 03/100 ($ 74.066.155,03.-); 
Que asimismo, por la mentada Resolución, se declararon fracasadas las Zonas 6, 12 y 
15, delegándose en la Subsecretaría de Vías Peatonales, la facultad de suscribir las 
pertinentes Contratas como así también, y en el Director de la Dirección General 
Obras en Vías Peatonales, la de firmar las respectivas Actas de Inicio; 
Que por su parte se suscribieron, con fecha 30 de Agosto de 2017, las respectivas 
Contratas y, en las fechas que a continuación se detallan, las correspondientes Actas 
de Inicio de Obra: 04 de Septiembre de 2017, con MIAVASA S.A (Zona 2), 11 de 
Septiembre de 2017, con ILUBAIRES S.A. (Zona 11), NAKU CONSTRUCCIONES 
SRL (Zona 10), ALTOTE S.A (Zona 5), CUNUMI S.A (Zona 4) y MIAVASA S.A. (Zona 
9), 12 de Septiembre de 2017, con AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. (Zona 1) y 
MARCALBA S.A. (Zona 8) y, 13 de Septiembre de 2017, con SEOB S.A (Zona 3), 
POSE S.A (Zona 7), SALVATORI S.A PARQUES Y JARDINES (Zona 13) y C&E 
CONSTRUCCIONES S.A (Zona 14);  
Que por Resolución N° 1584/MAYEPGC/2017, se designó como nueva autoridad de 
aplicación de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 1090/SIGAF/2016 para la 
realización de la obra denominada “Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de 
aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" a la Subsecretaría de Vías 
Peatonales dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;   
Que la Dirección de Obras en Vías Peatonales de la Subsecretaría de Vías Peatonales 
dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, informó que, toda vez 
que la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 1090/SIGAF/2016 no contempla las 
tareas de colocación triductos para el tendido subterráneo del cableado aéreo, 
considera conveniente incluirlas como adicionales de obra; 
Que asimismo, dicha Dirección informó que estimó conveniente agregar una malla 
metálica en las aceras, a fin de evitar roturas y/o hundimientos en aquellas donde el 
tránsito vehicular es mayor;    
Que, a fin de proceder a llevar adelante los trabajos adicionales no contemplados en la 
obra de referencia, solicita la creación de los nuevos ítems para las Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14; 
Que, por las correspondientes Órdenes de Servicio, se solicitó a cada una de las 
empresas contratistas, la cotización por las tareas comprendidas en los nuevos ítems;   
Que las empresas contratistas remitieron los presupuestos requeridos como así 
también los respectivos análisis de precios, los que arrojan las sumas detalladas en el 
IF-2017-24165788-DGOVP, prestando, asimismo, su conformidad para la creación de 
los ítems antes enunciados;   
Que las modificaciones requeridas si bien produjeron variaciones en el proyecto 
original no implican una modificación del objeto contractual y se vinculan con la obra 

 principal, mejorando la misma sin desdibujar la esencia del contrato original y 
permitiendo un mejor aprovechamiento del espacio público;   
Que la Dirección de Obras en Vías Peatonales de la Subsecretaría de Vías 
Peatonales, informó que las ofertas presentadas sostienen las mismas estructuras de 
costos para los ítems nuevos, y responden a valores de mercados retrotraidos al de la 
oferta;   
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Que la presente modificación contractual encuentra amparo en los artículos 30 y 53 
inciso a) de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en el artículo 1.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales;   
Que se han realizado las afectaciones presupuestarias pertinentes;   
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.   
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 606/GCBA/2016, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébese la creación de los ítems detallados en el Anexo (IF-2017-
23865066-DGOVP) que forma parte integrante de la presente Resolución , para las 
Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 de la Obra "EJECUCIÓN, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES", de la Licitación Pública N° 1090/SIGAF/2016.   
Artículo 2°.- Apruébense los adicionales y sus respectivos análisis de precios, 
correspondientes a las Zonas N° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 de la Licitación 
Pública N° 1090/SIGAF/2016 "EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", de acuerdo al 
siguiente detalle: a la firma AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. (Zona N° 1) por un 
monto de pesos dieciocho millones doscientos treinta mil veintiséis con setenta y 
nueve centavos ($18.230.026,79.-), el cual representa una ampliación del 23,20% del 
monto contractual; a la firma MIAVASA S.A. (Zona N° 2) por un monto de pesos 
dieciocho millones ochocientos quince mil seiscientos cuarenta y tres con cincuenta y 
un centavos ($18.815.643,51.-), el cual representa una ampliación del 30,11% del 
monto contractual; a la firma SEOB S.A. (Zona N° 3) por un monto de pesos diecisiete 
millones seiscientos cincuenta y siete mil novecientos veinticuatro con ochenta 
centavos ($17.657.924,80.- ), el cual representa una ampliación del 25,66% del monto 
contractual; a la firma CUNUMI S.A. (Zona N° 4) por un monto de pesos diecisiete 
millones novecientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro con cuarenta 
centavos ($17.938.344,40.-), el cual representa una ampliación del 13,17% del monto 
contractual; a la firma ALTOTE S.A. (Zona N° 5) por un monto de pesos diecisiete 
millones novecientos cincuenta y siete mil setenta y siete con veinte centavos 
($17.957.077,20.-), el cual representa una ampliación del 19,27% del monto 
contractual; a la firma POSE S.A. (Zona N° 7) por un monto de pesos quince millones 
novecientos sesenta y seis mil cincuenta y nueve con veinte centavos 
($15.966.059,20.-), el cual representa una ampliación del 14,69% del monto 
contractual; a la firma MARCALBA S.A. (Zona N° 8) por un monto de pesos diecisiete 
millones novecientos treinta y nueve mil doscientos sesenta y dos con noventa y ocho 
centavos ($17939.262,98.-), el cual representa una ampliación del 14,68% del monto 
contractual; a la firma MIAVASA S.A. (Zona N° 9) por un monto de pesos diecinueve 
millones ciento trece mil ciento sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos 
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($19.113.164,46.-), el cual representa una ampliación del 13,77% del monto 
contractual; a la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (Zona N° 10) por un monto 
de pesos diecisiete millones trescientos veintiocho mil doscientos ochenta y siete 
($17.328.287,0.-), el cual representa una ampliación del 17,26% del monto contractual; 
a la firma ILUBAIRES S.A. (Zona N° 11) por un monto de pesos dieciocho millones 
ochocientos veintidós mil novecientos seis con ochenta y nueve centavos 
($18.822.906,89.-), el cual representa una ampliación del 15,70% del monto 
contractual; a la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES (Zona N° 13) por un 
monto de pesos dieciocho millones novecientos noventa y ocho mil setecientos dos 
con treinta centavos ($18.998.702,30.-), el cual representa una ampliación del 15,70% 
del monto contractual; y a la firma C & E CONSTRUCCIONES S.A. (Zona N° 14) por 
un monto de pesos catorce millones quinientos un mil quinientos diecinueve con 
cincuenta y dos centavos ($14.501.519,52.-), el cual representa una ampliación del 
19,58% del monto contractual.   
Artículo 3°.- Apruébense los nuevos Planes de Trabajo y Curvas de Inversión para las 
Zonas N° 1, N° 2, N ° 3, N° 4, N° 5, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 13 y N° 14, 
detallados en el Anexo (IF-2017-23865066-DGOVP), que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 4°.- Intímese a las contratistas a que en el plazo de 5 (cinco) días de 
notificadas, integren la garantía de cumplimiento del contrato en un porcentaje del 5%.   
Artículo 5°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.   
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires notifíquese 
a las firmas contratistas. Comuníquese a la Dirección General Obras en Vías 
Peatonales dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, 
archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 469/APRA/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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 y Nº 37/GCABA/16, el Requerimiento 
N° 8322/SIGAF/17, el Expediente Electrónico N° 2017-27455500-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 [...]“; 
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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 una modificación 
presupuestaria, a los efectos de afrontar la necesidad presupuestaria de cumplir con 
los requerimientos solicitados por la Dirección General de Control Ambiental, la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la Dirección General de Política y 
Estrategia Ambiental, todas ellas 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 60, Partida 2.3.3, en Fuente 11, Programa 5, Actividad 2, 
Partida 2.9.2, en Fuente 12, Programa 91, Actividad 2, Partida 3.8.9, en Fuente 12, 
Programa 93, Actividad 2, Partida 4.3.7, en Fuente 12; 
Que en consecuencia, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar 
las necesidades mencionadas, afectando fondos del Programa 95, Actividad 60, 
Partida 3.3.3, en Fuente 11, Programa 99, Actividad 2, Partida 3.5.2, en Fuente 12, 
Programa 99, Actividad 2, Partida 2.1.1, 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° 
8322/SIGAF/17 que como Anexo I IF-2017-27982212-APRA forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Agencia, oportunamente, gírese a la Dirección General 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Filgueira 
Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 448/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-10.323.228-MGEYA-
COMUNA5/17, y 
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Que, en la petición efectuada por el señor Sr. Marcelo Hugo Silvero López, el mismo 
solicita un resarcimiento por los daños que el impacto con un bache le habría 
provocado al motovehículo marca YAMAHA, modelo YBR 125 ED, dominio 676 GUR, 
mientras circulaba por la Av. Corrientes altura 4325 de esta ciudad, el 27/02/17; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 10 inc. C de la Ley 1218; 
Que, el peticionante solicita una indemnización por los daños que el impacto con un 
bache le habría provocado al motovehículo mencionado, en la ubicación de referencia, 
el 27/02/17; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 2: (1.-) Copia fiel del título de propiedad del motovehículo 
mencionado, acreditando su calidad de propietario; (2.-) Denuncia Policial; (3.-) Póliza 
del Seguro; (4.-) Presupuesto; (5.-) Fotografías; (5.-) Certificado de cobertura del 
seguro contratado con la empresa “ATM“; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral agrega en el orden 19 póliza de 
responsabilidad civil con “SMG seguros“ y adjunta fotografías del estado de la calzada 
en el orden 20; 
Que, asimismo indica en el orden 21 que: “... En nuestros registros (SAP - SISTEMA 
DE APLICACIÓN Y PRODUCCION) se encontró un aviso Nº 10479320 (Care Nº 
6213554, Came Nº 6213566 con fecha 02-02- 2017), en el cual se informa la 
necesidad de realizar un cierre de servicios en la ubicación Avda. Corrientes 4325...“; 
Que, “... La empresa encargada del mantenimiento y reparación de la calzada 
COARCO S.A. (Licitación Pública etapa Múltiple Nº 1863/2014. Decreto Nº 241 
AGJ/2015, Expte. 16955967 MGEYA/EMUI) realizó un cierre de servicios públicos en 
la ubicación de referencia, el día 06-03-2017, en el marco de las obras pertenecientes 
al PREVIAL IV...“; 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la fecha y en el lugar en que se denuncia la ocurrencia del hecho, la 
empresa “COARCO S.A.“ era la encargada del mantenimiento y reparación de la 
calzada; razón por la cual sería responsable por los daños a terceros; 
Que, la mencionada circunstancia surge notoriamente del informe practicado por el 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral (v. orden 21); 
Que, por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haber 
ocasionado al peticionante sería de la empresa mencionada, quien debió velar por el 
resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por 

 tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e indirecta causara 
la falta de mantenimiento de la calzada en cuestión a terceros y al G.C.B.A.;  
Que, por lo expuesto, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido el Órgano Asesor considera que esta Administración no debe asumir ningún 
tipo de responsabilidad por las consecuencias del hecho denunciado, motivo por el 
cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, asimismo, se le hará saber al peticionante que -si eventualmente se considera 
con derecho- podrá enderezar su petición contra la empresa “COARCO S.A“, o bien a 
la compañía aseguradora contratada al efecto “SMG Seguros"; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el Señor Marcelo Hugo Silvero López, 
con fundamento en lo expuesto. 
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Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 449/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, Resolución 90-SSMEP/2017, 
EX 13.648.448-MGEYA-MGEYA/2016, el EX 9.080.665-MGEYA-SSMEP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las presentes actuaciones tramita la petición efectuada por el Sr. Alejandro 
Miguel Omar, obrante en el orden 2, impugnando los términos de la Resolución 90-
SSMEP-17 que luce en el orden 77 del EE. 13.648.448/MGEYA/MGEYA/16 vinculado 
al presente en tramitación conjunta; 
Que, se ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme los términos del Art. 10 inc. C) de la Ley 1218; 
Que, en cuanto al aspecto formal de la presentación en análisis, se trata de un recurso 
de reconsideración contemplado en el art. 107 de Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1510/1997 ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666, BOCBA 5014); habiendo sido el mismo interpuesto en 
tiempo y forma; 
Que, oportunamente, deberá tenerse presente lo dispuesto por el art. 111 de la citada 
Ley, el que establece que el recurso de reconsideración lleva implícita la interposición 
del recurso jerárquico en subsidio; 
Que, los antecedentes del caso han sido reseñados en el Dictamen IF-2017-
04765023-DGEMPP, emitido el 14/02/17 que luce en el orden 69 del E.E. 
13.648.448/MGEYA/MGEYA/17 vinculado al presente en tramitación conjunta, al que 
en mérito a la brevedad se remite; 
Que, con fundamento en dicho dictamen se dictó la Resolución 90-SSMEP-17 (v. 
orden 77 del E.E. referido) en virtud de la cual se rechazó la petición efectuada por el 
Sr. Alejandro Miguel Omar; 
Que, habiéndose notificado del referido acto (orden 79 del E.E. mencionado), 
interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra sus términos 
(orden 2); 
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Que, en su oportunidad, el señor Alejandro Miguel Omar solicitó un resarcimiento por 
los daños que el impacto en un pozo que estaría lleno de agua estancada le habría 
provocado al vehículo marca Renault, modelo Megane, Dominio CRO 519, mientras se 
encontraba circulando en las inmediaciones de la rotonda principal de ingreso a la 
Ciudad Universitaria y de Parque Norte, más precisamente en la calle Int. Guiraldes 
S/N y la calle ubicada a continuación del Puente Arturo Illia de esta Ciudad, el 
12/11/2015; 
Que, al tomar intervención el Órgano Asesor, luego de evaluar las constancias 
reunidas aconsejó dictar el pertinente acto administrativo que rechazara lo peticionado 
(Dictamen IF-2017-04765023-DGEMPP, emitido el 14/02/17 que luce en el orden 69 
del E.E. 13.648.448/MGEYA/MGEYA/17 vinculado al presente en tramitación conjunta. 
“Brevitatis causae“ se remite a los argumentos expuestos en el citado dictamen; 

 Que, el criterio allí sustentado dio fundamento al acto administrativo aquí cuestionado -
Resolución 90-SSMEP-17; 
Que, contra la citada resolución el causante interpone recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio; 
Que, al analizar los argumentos esbozados en la mencionada presentación, no se 
advierte que se hayan aportado nuevos elementos que resulten conducentes para 
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado; 
Que, sin embargo, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires estima 
oportuno efectuar algunas consideraciones acerca de los argumentos esbozados por 
el recurrente; (1.-) Debido proceso adjetivo: Que, el apartado 2 inc. “f“ del art. 22 de la 
citada Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho a ser oído, a 
ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada; 
Que, la doctrina ha sostenido que “...El debido proceso adjetivo está, a su vez, 
contemplado como uno de los principios en los que debe sustentarse el procedimiento 
administrativo. Su configuración legislativa tiene,...un claro perfil garantista de 
reminiscencia judicialista. Está concebido como un instrumento tuitivo del administrado 
frente a la administración. (Comadira, Julio R., Algunos aspectos de la teoría del acto 
administrativo, Fuente: J.A 1996-IV-750 -Lexis N° 0003/001180); 
Que, el recurrente se agravia por entender que la Administración se ha limitado a una 
“Producción parcial de la prueba arrimada“; 
Que, el Sr. Omar manifiesta que no se convocó a los testigos ofrecidos por él, sin 
embargo conforme surge de la cédula obrante en el orden 63 (del E.E. 
13.648.448/MGEYA/MGEYA/17 vinculado al presente en tramitación conjunta), la 
misma fue dirigida al domicilio constituido en el orden 4 (Talcahuano 778 6º, CABA.) 
por el recurrente; 
Que, al respecto, debe tenerse presente lo prescripto por el art. 39 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos citada, al establecer que: “Toda persona que 
comparezca ante la autoridad administrativa, por derecho propio o en representación 
de terceros, deberá constituir un domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos 
Aires“; 
Que, a su vez el art. 41, regula: “Efectos del domicilio constituido. El domicilio 
constituido producirá todos sus efectos sin necesidad de resolución, se reputará 
subsistente mientras no se designe otro y allí serán válidas todas las notificaciones 
que se cursen“; 
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Que, asimismo, el art. 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 189 texto consolidado por Ley Nº 5454) de aplicación 
supletoria por expresa disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos antes citada. “Entrega de la cédula a personas distintas. Cuando el/la 
notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar, debe entregar la cédula 
a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y 
proceder en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, debe 
fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares“; 
Que, por lo tanto, se desprende que la notificación que fuera practicada al domicilio 
constituido produce todos los efectos legales, toda vez que la misma fue diligenciada 
en cumplimiento del procedimiento regulado en la normativa de aplicación; 
Que, por otra parte, el recurrente solicita la producción de prueba fotográfica e 
informativa en esta instancia; 

 Que, sobre el particular el Órgano Asesor señala que, el ofrecimiento de la prueba 
efectuado resulta claramente extemporáneo (conf. art.36 inc. d) de la Ley de 
Procedimientos Administrativos citada); (2.-) Nulidad del Acto Administrativo: Que, el 
recurrente se agravia por entender que “...el acto administrativo por el cual se pretende 
rechazar el presente reclamo, adolece de vicios esenciales notorios en los términos 
del Art. 7 del Procedimiento, como el encontrarse incausado y ayunado de 
motivación“; 
Que, por tal motivo solicita la nulidad del acto administrativo; 
Que, ahora bien, la motivación es un elemento esencial del acto administrativo que la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires incluye en su art. 
7º inc. e) al establecer que: “Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta 
las razones que inducen a emitir el acto...“; 
Que, no advirtiéndose que el acto administrativo impugnado se encuentre viciado toda 
vez que las razones que motivaron su dictado han sido expresadas en forma concreta, 
el Órgano Asesor entiende que los argumentos vertidos por el recurrente en este 
sentido no pueden prosperar; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Alejandro 
Miguel Omar contra la Resolución 90/SSMEP/17. 
Artículo 2°.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, 
pudiendo interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, Decreto N° 1510 GCBA/1997 (BOCBA 
310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1280/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 
638/GCABA/2007 y 363/GCABA/2015, la Resolución N° 698/MHGC/2008, el 
Expediente Electrónico N° 25.638.005/MGEyA-DGSAP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que conforme lo normado por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de 
autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delegó en los/as señores/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 ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondiente a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por la Resolución N° 698/MHGC/2008 se aprobó la metodología que permite la 
agilización de los trámites administrativos tendientes a la contratación de personas 
bajo el régimen de locación de servicios y las designaciones en las plantas de 
gabinete; 
Que por Decreto N° 363/GCABA/2015 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 7° del decreto mencionado se instituyó el Régimen Modular de las 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno a partir del 10 de 
diciembre de 2015; 
Que mediante IF N° 27.751.632/DGSAP/2017, la titular de la Dirección General de 
Servicios de Atención Permanente solicitó a la Dirección Operativa de Recursos 
Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, se 
propicie la designación de la Sra. Susana Mercedes Olivera, DNI N° 6.526.114, CUIL 
N° 27-06.526.114-1, en la Planta de Gabinete de la Dirección General a su cargo, a 
partir del 1° de septiembre de 2017, con una retribución mensual de tres mil (3.000) 
Unidades Retributivas; 
Que dicha propuesta se realiza teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en las 
presentes actuaciones, conforme lo normado por la Resolución N° 698/MHGC/2008 y 
sus modificatorias, no encontrándose impedimentos para proceder a la designación 
propuesta; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
designa a la Sra. Susana Mercedes Olivera, DNI N° 6.526.114, CUIL N° 27-
06.526.114-1, como Planta de Gabinete de la Dirección General de Servicios de 
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Atención Permanente, a partir del 1° de septiembre de 2017, con una retribución 
mensual de tres mil (3.000) Unidades Retributivas; 
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 la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y los Decretos Nros. 638/GCABA/2007 y 32/GCABA/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a la Sra. Susana Mercedes Olivera, DNI N° 6.526.114, CUIL N° 
27-06.526.114-1, como Planta de Gabinete de la Dirección General de Servicios de 
Atención Permanente de este Consejo, a partir del 1° de septiembre de 2017, con una 
retribución mensual de tres mil (3.000) Unidades Retributivas. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento, notificación a la 
interesada y comunicación a la Dirección General de Servicios Atención Permanente 
de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección 
Operativa de Recursos Humanos de este organismo. Cumplido, archívese. 
Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1281/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 25.223.147/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; 
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Que la Parroquia "Virgen de Luján", con domicilio legal sito en la calle Herminio 
Masantonio N° 2.990, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene como objeto procurar 
un espacio de esparcimiento e integración social para personas en situación de 
vulnerabilidad, brindando así acompañamiento y espacios de ayuda a niñas, niños y 
adolescentes a través de la religiosidad y la fé; 
Que la mencionada Organización funciona bajo el Legajo N° 1.231 y ha sido relevada 
por el Equipo Técnico de la Dirección Registro de ONGs; 
Que la titular de la mencionada Dirección informó que la Organización 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/GCABA/16, 
 

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

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Inscríbase a la Parroquia "Virgen de Luján", con domicilio legal sito en 
Masantonio Herminio N° 2.990, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Legajo N° 
1.231 del Registro de Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Parroquia "Virgen de Luján" 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 Organización la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la sede de la Dirección Registro de ONGs de este Consejo, 
conforme lo establecido en el punto 1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección Registro de ONGs. Cumplido, 
archívese. Martínez Bedini 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 8/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), los Decretos N° 363/GCABA/15 y 
modificatorios, el Decreto 75/17, el Decreto N° 386/17, y el Expediente Electrónico N° 
27.813.647/DGDSCIV/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciéndose las responsabilidades primarias de cada una de las unidades de 
organización y se fijaron las remuneraciones de las autoridades superiores del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 75/17, se creó el “Suplemento por Función Ejecutiva“, de 
carácter mensual remunerativo, destinado a determinados cargos de autoridades 
superiores con rango de Subsecretario o Director General; 
Que por dicho texto normativo se han establecido los parámetros para la asignación 
de los niveles I y II del “Suplemento por Función Ejecutiva“ y se ha delegado en el 
Ministro de Hacienda y en el Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de determinar 
conjuntamente aquellos cargos que percibirán el suplemento referido y su 
correspondiente nivel; 
Que por el Decreto N° 386/17 se modificó la estructura del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano; 
Que la mencionada norma modificó la denominación y responsabilidades primarias de 
la Dirección General Servicios y Dependencia, la cual pasará a denominarse Dirección 
General Dependencias y Atención Primaria dependiente de la Secretaría de 
Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
Que en virtud a lo expuesto, deviene necesario ratificar el mencionado suplemento 
asignado a dicha Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 75/17, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Ratifíquese a partir del 15 de septiembre de 2017 el “Suplemento por 
Función Ejecutiva“ nivel I asignado a la Dirección General Dependencias y Atención 
Primaria dependiente de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones 
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Generales Desarrollo del Servicio Civil, Administración y Liquidación de Haberes y 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. Mura - Miguel 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2855/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 22500376/SSHI/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471(texto consolidado 
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de 
Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 331/MHGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, a la señora Carolina Maggi, CUIL Nº 27-31909227-2, 
al citado Régimen en la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 874/MHYDHGC/2017, 
se dispuso aceptar a partir del 17 de julio de 2017, su renuncia; 
Que la citada Subsecretaría, manifiesta que resulta necesario incorporar en su 
reemplazo a partir del 1º de octubre de 2017, al señor Fernando Chavez, CUIL Nº 20-
31933103-5, quien revistaba bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, 
al régimen de prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente, 
con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que es procedente sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta en 
cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea dinámico y 
eficiente; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención; 
Que conforme lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5.666) y las facultades 
conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1º de octubre de 2017, el señor Fernando 
Chavez, CUIL Nº 20-31933103-5, quien revistaba bajo la Modalidad Contractual de 
Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 44 de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en partida 2110.0000.H.00, de la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
con un salario bruto de $ 16929,00. 
Artículo 2°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1º de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5.666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Hábitat e 
Inclusión del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Modernización, Innovación y Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2856/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N°5.460 (texto consolidado por Ley N°5.666), los Decretos N°363/15 y sus 
modificatorios y 89/17, el Expediente Electrónico N° 27.115.580/MGEYA-UPEJOL/17, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N°5.460 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por el Decreto N°363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
contemplándose a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018“, como Organismo Fuera de Nivel bajo la órbita del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, con rango, nivel y atribuciones 
de Subsecretaría; 
Que de acuerdo con el Decreto N° 89/17 se encomendó en forma conjunta en los 
titulares del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y del Ministerio de 
Hacienda la aprobación, modificación y/o convalidación de la Planta Transitoria, para 
atender las acciones a ejecutar para la planificación, organización y celebración de los 
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" a cargo de la Unidad de 
Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018; 
Que para atender las acciones referidas, resulta necesario aprobar la Planta 
Transitoria “Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018“, para el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018; 
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N°89/17, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Planta Transitoria para el período comprendido entre el 1º 
de enero y el 31 de diciembre de 2018, con el fin de atender las acciones a ejecutar 
para la planificación, organización y celebración de los “Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018“, a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018“ dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, de conformidad con lo establecido en el 
Anexo I (IF Nº 27.852.462/UPEJOL/17) que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
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Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en la presente Resolución será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a 
la fecha de finalización de su Planta Transitoria y podrá disponerse su cese 
anticipadamente sin expresión de causa. 
Artículo 3°.- La retribución bruta mensual del personal que se designe conforme lo 
establecido en el Anexo I de la presente Resolución, será la suma fija remunerativa 
que se indica como “retribución única“ por todo concepto, correspondiéndole todo 
aumento que se otorgue durante el ejercicio 2018, a los agentes de la Planta 
Permanente del Escalafón General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4°.- Facúltase al señor Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología a 
designar, cesar y reconocer los servicios al personal comprendido en la presente 
Resolución, así como a dictar las normas interpretativas, aclaratorias, operativas y 
complementarias para un mejor desarrollo de la citada Planta Transitoria. 
Artículo 5°.- El Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología deberá 
comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, las Resoluciones respectivas, conforme lo dispuesto en el artículo 4° de la 
presente Resolución, para la liquidación de haberes correspondientes y demás 
efectos. 
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la presente Resolución. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", 
dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, 
archívese. Freire - Mura 
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ANEXO
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2796/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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° 
12823253/2017 (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 "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 305/HGAPP/2017, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Patricia Candelaria Martínez Bustamante, D.N.I. 32.466.964, 
CUIL. 27-32466964-2, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 
y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
305/HGAPP/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - 
Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2798/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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° 
11700971/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 159/HIFJM/2017, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Isabel Andrea Marinovic Pizarro, D.N.I. 
92.442.736, CUIL. 27-92442736-7, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos 
Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura 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 Nº 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° 
159/HIFJM/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (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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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2799/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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° 
15790303/2017 (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 Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 243/HGNRG/2017, 
designó con carácter interino a la señora Raquel Viviana Barquez, D.N.I. 18.228.093, 
CUIL. 27-18228093-9, como Bioquímico de Planta Asistente, 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 modificatorias, 
cesando como Bioquímico de Guardia, suplente, 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° 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° 
243/HGNRG/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (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 2800/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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° 
20837189/2017 (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 Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 335/HGNRG/2017, 
designó con carácter interino al Dr. Dante Alberto Bornancini, D.N.I. 29.571.965, CUIL. 
20-29571965-7, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Ortopedia y 
Traumatología Infantil), 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 N° 5666) y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
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, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
335/HGNRG/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, 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 2801/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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° 
22235568/2017 (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 "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 505/HGAPP/2017, designó 
con carácter interino a la Licenciada Yanina Carla Marcucci, D.N.I. 26.123.825, CUIL. 
27-26123825-5, como Psicóloga Asistente de Planta, con 30 horas semanales, para 
desempeñarse en el CESAC N° 14, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Psicóloga de 
Guardia, suplente, 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° 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, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
505/HGAPP/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, 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.° 2802/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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° 
19958915/2017 (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 Subsecretaria de Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 
65/SSAPAC/2017, designó con carácter interino, a la Licenciada. Florencia Pelagagge, 
D.N.I. 35.337.941, CUIL. 27-35337941-6, como Terapista Ocupacional de Planta 
Asistente, con 30 horas semanales (distribuidas en 6 hs de capacitación y 24hs 
repartidas en no menos de 4 días a la semana) para cubrir el turno vespertino, 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 Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Jefe de 
Residentes, del Hospital Genera de Agudos "Enrique Tornú", de Ministerio deSalud. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N° 
65/SSAPAC/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (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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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 566/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, la Disposición N° 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 
28720960-MGEYA-ASINF-2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de las licencias de software 
Suite AEC Collection y Adobe Creative Cloud for teams por 12 meses, para el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Ministerio de Educación"; 
Que mediante Nota N° 28336640-DGSERV-2.017 obrante bajo Orden N° 5, el Director 
General de Servicios de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó gestionar la 
contratación mencionada ut-supra; 
Que en este sentido, destacó que el presente requerimiento obedece a lo solicitado 
por la Dirección General de Coordinación Administrativa y Registros del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público a través de la Nota N° 22496552-DGCAR-2017 (Orden N° 
3), y a lo solicitado por el Director General de Tecnología Educativa del Ministerio de 
Educación mediante Nota N° 26635843-DGTEDU-2017 (Orden N° 4); 
Que asimismo informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSE VEINTIUN MIL 
OCHOCIENTOS SIETE con 92/100 (USD 21.807,92.- ), distribuido de la siguiente 
manera: para el RENGLON 1 es de DOLARES ESTADOUNIDENSE DOS MIL 
NOVECIENTOS con 00/100 (USD 2.900,00.-), para el RENGLON 2 de DOLARES 
ESTADOUNIDENSE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO con 99/100 (USD 
1.275,99.-); 
Que en virtud de ello destacó que la composición del monto en pesos a ceder se basa 
en el tipo de cambio vendedor a $17,70 por dólar, según surge por cotización del 
Banco Nación de la República Argentina (16/11/2017), con lo cual el monto asciende a 
la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL con 00/100 ($ 
386.000,00.-) I.V.A incluido, ejecutable en el ejercicio 2017; 
Que el presente llamado a Contratación Menor, se regirá por lo normado por el Articulo 
N° 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que bajo Orden N° 8 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que asimismo bajo Ordenes N° 10 y 11, obran la Solicitud de Gastos Nº 581- 7832-
SG17 y Nº 8056- 7822-SG17, en la cual se imputaron los fondos en el Sistema 
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Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer 
frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2017; 
Que en virtud de ello, mediante Informe Nº 28724033-ASINF-2017 obrante bajo Orden 
Nº 7, la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones solicitó autorización para 
realizar la contratación; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor N° 8056-3510-CME17 para la "Adquisición de las licencias de 
software Suite AEC Collection y Adobe Creative Cloud for teams por 12 meses, para el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Ministerio de Educación. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y el 
Decreto reglamentario 326/GCABA/17, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas de la contratación para la "Adquisición de las licencias de 
software Suite AEC Collection y Adobe Creative Cloud for teams por 12 meses, para el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Ministerio de Educación." 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-3510-CME17, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, para el día 18 de Diciembre de 
2.017 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de 
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL con 00/100 ($ 386.000,00.-) I.V.A. 
incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto del ejercicio 2017. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 18 de 
Diciembre de 2.017 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 85° del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el art. 85 del 
Anexo I Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17. 
Artículo 7°.- Publíquese en la portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Santagada López 
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DISPOSICIÓN N.° 567/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Disposición Nº 
552/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico Nº 27901138-MGEYA-ASINF-2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el "Servicio de Mantenimiento integral, en la 
modalidad 7x24 para los equipos LENOVO descriptos en el Anexo I del Pliego de 
Especificaciones Técnicas, por 12 meses; 
Que por Disposición 552/DGTALINF/17, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y 
Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº 8056-1417-CDI17, 
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 6 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, para 
el día 11 de Diciembre de 2017 a las 11.00 horas;  
Que en este sentido mediante Informe N° 28864385-ASINF-2017 obrante bajo Orden 
N° 16, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones solicitó se rectifique la fecha 
del llamado de la presente contratación; 
Que asimismo, manifestó que en virtud de un error material involuntario no fue 
publicada la contratación de referencia en el Portal BAC (Buenos Aires Compras); 
Que el artículo 124 del Decreto Nº 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5666) establece que "En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente 
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la 
sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, los 
términos del Artículo 2º y 5° de la Disposición Nº 552/DGTALINF/17. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 124 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 2º de la Disposición Nº 552/DGTALINF/2017, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º: Llámese a Contratación 
Directa Nº 8056-1417-CDI17, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 6 
de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCABA/17 para el Servicio de Mantenimiento integral, en la modalidad 7x24 
para los equipos LENOVO descriptos en el Anexo I del Pliego de Especificaciones 
Técnicas por 12 meses, para el día 18 de Diciembre de 2017 a las 11:00 horas“. 
Artículo 2°.- Rectifíques el Artículo 5° de la Disposición Nº 552/DGTALINF/2017 el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo N°5.- Las ofertas deberán 
presentarse hasta las 11:00 horas del día 18 de Diciembre de 2017 a través del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), 
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al amparo de lo establecido en el artículo 85° del Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17“. 
Artículo 3°.- Remitase las Invitaciones a las empresas de acuerdo con lo establecido 
en el art. 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17. 
Artículo 4°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la página 
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5° .- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese Santagada López 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 182/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/GCABA/16, la Resolución N° 343/AGIP/13, el Expediente 
Electrónico N° 24.051.387/DGPLYCON/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actuación citada en el Visto se encuentra relacionada con la aprobación de 
gasto correspondiente al Servicio de Abono para el Enlace Alternativo entre la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y sus delegaciones (CGPC, 
CPCE, CGCE, etc) solicitado por la Subdirección General de Sistemas dependiente de 
la Dirección General Planificación y Control; 
Que la contratación del servicio fue adjudicado oportunamente por Orden de Compra 
N° 1.834/12 a la firma Level 3 Argentina S.A., prorrogado por Orden de Compra N° 
26.334/12 y Orden de Compra N° 30.165/14, cuyo vencimiento operó con fecha Mayo 
de 2015; 
Que la nueva contratación del servicio tramitó mediante la Licitación Publica N° 8056-
1222-LPU16, adjudicada por Orden de Compra N° 8056-1081-OC17 a la empresa 
INTELIHELP S.A. con vigencia 16 de Febrero de 2017; 
Que la firma INTELIHELP S.A. cuenta con el plazo de CIENTO VEINTE (120) días 
corridos desde la fecha de perfeccionamiento de la citada Orden de Compra, para la 
realización de las tareas preliminares y conexión de enlace de fibra óptica y comienzo 
de la prestación; 
Que el mencionado servicio resulta imprescindible y de vital importancia para el normal 
funcionamiento de todas las plataformas de recaudación, control y fiscalización de los 
tributos e impuestos del Organismo en su carácter de ente de Gestión y 
Administración Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual 
resultó indispensable la continuidad del servicio durante los meses de Abril, Mayo y 
Junio 2017; 
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se 
trata asciende a PESOS CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
UNO ($ 140.241); 
Que el presupuesto presentado por la firma LEVEL 3 Argentina S.A. asciende a la 
suma mensual de PESOS CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
UNO ($ 140.241), considerándose valor razonable y adecuado dado que mantiene el 
importe sin variaciones respecto a la ultima erogación realizada por el citado servicio; 
Que evaluándose los costos adicionales que se asumirían por la desinstalación/ 
instalación del equipamiento como así también el crítico riesgo operativo ante un 
posible cambio de proveedor, se consideró oportuno continuar con la empresa 
adjudicataria de la Orden de Compra original para la prestación del servicio; 
Que la Resolución Nº 343/AGIP/13 establece que la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos es, a los efectos de su incumbencia primaria, equivalente a una 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Punto 5, Anexo I del Decreto Nº 
433/GCABA/16, 
 

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

LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el Servicio de Abono para el Enlace 
Alternativo entre la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y sus 
delegaciones, a favor de la empresa LEVEL 3 Argentina S.A., brindado durante el 
trimestre correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2017 por el importe total 
de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTITRES ($ 
420.723). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 183/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución N° 343/AGIP/13, el Expediente 
Electrónico N° 23.057.896/DGPLYCON/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
al Servicio de Mantenimiento e Incorporación de Nuevas Funcionalidades de los 
Aplicativos GIDA (Gestión Integral Diferencia de Avalúo) y GIMDA (Gestión Integral de 
Multas por Diferencia de Avaluó) solicitado por la Subdirección General de Sistemas 
dependiente de la Dirección General Planificación y Control de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que los mencionados aplicativos permiten generar, actualizar y administrar la cuenta 
corriente de Diferencias de Avalúo, como así también controlar el cumplimiento de las 
reglamentaciones establecidas en la Ley Tarifaria, y toda vez que del correcto 
resultado de su gestión se obtiene la Liquidación de Multas por Diferencias de Avalúo 
sobre aquellos inmuebles donde se detectaran Construcciones No Declaradas resulta 
impostergable, siendo función de este organismo coordinar, ejecutar y organizar la 
implementación de programas relativos a todas las etapas del proceso de recaudación 
tributaria; 
Que el servicio en cuestión fue adjudicado oportunamente por Orden de Compra N° 
8618-0583-OC15 a la firma EcoDatos S.A., y prorrogado por Orden de Compra N° 
8618-7036-OC15, cuyo vencimiento operó con fecha Junio 2016; 
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Que por Expediente Electrónico Nº 5.387.249/AGIP/17 tramita la nueva Licitación 
Pública para la contratación del servicio del que se trata, según los procedimientos 
vigentes en materia de Compras y Contrataciones establecidos por la Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado según Ley N° 5.666), encontrandose en etapa de apertura de 
ofertas; 
Que siendo éste un servicio de imprescindible para necesidad para el normal 
funcionamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, resultó 
impostergable su continuidad durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2017; 
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se 
trata asciende a PESOS QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 538.000,00.-); 
Que la firma Ecodatos S.A. ha presentado un mantenimiento de oferta (DOCFI-2017-
28002932-AGIP) respecto de la Orden de Compra que dio origen al servicio, la que se 
encuentra actualmente vencida; 
Que el valor cotizado se considera precio razonable y adecuado dado que el valor del 
servicio no ha variado respecto de los montos cotizados por el adjudicatario al 
momento de ofertar en la contratación original y teniendo en cuenta el crítico riesgo 
operativo a asumir ante un posible cambio de proveedor, debido a la complejidad de 
los Software objeto de la presente, se decidió continuar con la firma Ecodatos S.A. 
para la provisión del servicio; 

 Que la Resolución Nº 343/AGIP/13 establece que la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos es, a los efectos de su incumbencia primaria, equivalente a una 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Punto 5, Anexo I del Decreto Nº 
433/GCABA/16, 
 

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

LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el Servicio de mantenimiento e 
incorporación de nuevas funcionalidades de los aplicativos GIDA (Gestión Integral 
Diferencia de Avalúo) y GIMDA (Gestión Integral de Multas por Diferencia de Avaluó) 
brindado por la empresa Ecodatos S.A. durante el trimestre correspondiente a los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre 2017 por el importe total de PESOS UN MILLON 
SEISCIENTOS CATORCE MIL ($1.614.000,00.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 186/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 1.041/APN-SSSMS/17, el Expediente Nº 25.820.804/AGIP/17, 
Resolución Nº 366/AGIP/17, la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que por Disposición Nº 1.041/APN-SSSMS/17 el agente Marcelo Salvador Garavaglia, 
FC N° 386.988, CUIL N° 20-22818755-1, quien revista en el Archivo Delegación 
Fonrouge de la Dirección Gestión Operativa y de Personal dependiente de la 
Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, fue designado como Asesor 
Legal de la Coordinación Operativa dependiente de la Superintendencia de Servicios 
de Salud del Ministerio de Salud, a partir del 01/11/2017;  
Que por el Expediente Nº 25.820.804/AGIP/17, el agente en cuestión solicita licencia 
por cargo de mayor jerarquía para desempeñarse en el cargo que le ha sido otorgado; 
Que la licencia peticionada se encuentra prevista en el Art. Nº 16 inc. k), Art. N° 46 y 
Art. Nº 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que la Resolución Nº 366/AGIP/16 faculta al Subdirector General de la Subdirección 
General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa al otorgamiento de esta 
licencia y en tanto a su finalización. 
Por ello, y en uso sus facultades, 
  

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

LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
DISPONE 

  
Articulo 1°.- Otórgase la licencia por cargo de mayor jerarquía solicitada por el agente 
Marcelo Salvador Garavaglia, FC N° 386.988, CUIL N° 20-22818755-1, quien revista 
en el Archivo Delegación Fonrouge de la Dirección Gestión Operativa y de Personal 
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión 
Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a partir del 
01/11/2017, y mientras dure su designación.  
Artículo 2°.- El agente mencionado deberá informar, dentro de los cinco (5) días de 
producido, cualquier cambio en el nombramiento que ocurra durante el período de la 
licencia por cargo de mayor jerarquía otorgada por la presente.  
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y 
de Personal dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de 
Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente al agente 
precitado.  

 Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 187/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 5.666), los Decretos 
N° 745/GCBA/08 y N° 326/GCABA/17, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC./11 y 



Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 180/MHGC/08, N° 293/AGIP/16 y N° 
343/AGIP/13, las Disposición Nº 396/DGCYC/14, Nº 101/AGIP/17, N° 135/AGIP/17 y 
N° 146/AGIP/17, la Licitación Pública N° 8618-0602-LPU17, los Expedientes 
Electrónicos N° 9.025.961/AGIP/17 y N° 17.859.647/AGIP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 135/AGIP/17 quien suscribe aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, su Anexo I y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, correspondiente al proceso de compras N° 8618-0938-CDI17, destinados al 
servicio de provisión e instalación de repuestos para los equipos de acondicionamiento 
térmico de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones denominadas Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que posteriormente mediante la Disposición N° 146/AGIP/17 se estableció por el 
artículo 1° del aludido acto administrativo, una nueva fecha de apertura para el día 13 
de Octubre de 2017 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido por los artículos 28 
inciso 6) y 40 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y habiéndose 
cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se 
procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora previstas; 
Que de lo antedicho resultó que las firmas Dante Eduardo Sayago Martinez, Viel357 
S.R.L y Aire Asistencia S.A., presentaron su oferta en el debido plazo y forma; 
Que el Departamento Gestión Edilicia ha emitido su informe técnico (IF-2017-
25136682-AGIP) respecto al grado de cumplimiento técnico de lo requerido por parte 
de las ofertas recibidas; 
Que toda vez que la empresa que posee el mantenimiento de los aires acondicionados 
de AGIP, Licitación Pública 8618-0602-LPU17, bajo la Orden de Compra 8618-9460-
OC17, es la oferente Aire Asistencia S.A. y siendo la presente contratación un 
complemento de la misma, tanto en la prestación como en la garantía de 
funcionamiento que implicará la presente provisión, la mencionada firma redunda en la 
oferta más conveniente para esta Administración;  
Que en tal sentido, los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
repartición, han procedido mediante BAC, a emitir el correspondiente Dictamen de 
Preadjudicación, tal lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5.666); 
Que conforme se desprende del precitado Dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resultó preadjudicada, la contratación del servicio de provisión e 
instalación de repuestos para los equipos de acondicionamiento térmico para esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por un periodo de 24 
(veinticuatro) meses, a la firma Aire Asistencia S.A., el renglón N° 1, por cumplir con lo 

 solicitado y ser la oferta más conveniente para el GCABA, tal como lo establece el 
artículo 110 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), por un total de 
pesos un millón doscientos setenta y dos mil  ($ 1.272.000.); 
Que con sustento de lo antedicho, fueron desestimadas las ofertas de las firmas Dante 
Eduardo Sayago Martinez y Viel357 S.R.L; 
Que el resultado del mencionado dictamen fue publicado en el Portal BAC, y notificado 
automáticamente mediante el mismo a los oferentes, sin haberse producido 
impugnaciones; 
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17 y conforme a lo establecido en la 
Resolución N° 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la 
presente Contratación Directa. 
Por ello, 
  

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

OPERATIVA 
DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 8618-0938-CDI17 para el servicio 
de provisión e instalación de repuestos para los equipos de acondicionamiento térmico 
para esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por un periodo de 24 
(veinticuatro) meses en la modalidad de Orden de Compra Abierta, y adjudícase, tal lo 
establecido en el artículo 110 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), a la firma Aire Asistencia S.A. el renglón N° 1, por cumplir con lo solicitado y 
ser la oferta más conveniente para el GCABA, por un total de pesos un millón 
doscientos setenta y dos mil  ($ 1.272.000.-), de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra Abierta 
electrónica a favor de Aire Asistencia S.A., de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo precedente. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante la División 
Seguimiento de Contratos, a emitir la correspondiente solicitud de Provisión 
electrónica a favor del mencionado oferente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo precedente. 
Artículo 4°.- Notifíquese de acuerdo a lo fijado en el artículo 111 de la Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666) al adjudicatario y demás participantes, que tal 
como lo establece el Artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17, será 
notificado electrónicamente mediante el Sistema BAC. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la 
prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 188/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto N° 
745/GCABA/08 y el Decreto N° 326/GCABA/17, las Resoluciones Conjuntas Nº 
9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones N° 180/MHGC/08, N° 
293/AGIP/16, N° 343/AGIP/13 y la Disposición N° 71/AGIP/17, la Contratación Menor 
N° 8618-0904-CME17, el Expediente Electrónico N° 8.960.105/AGIP/2017, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Disposición N° 71/AGIP/17 se aprobó la adjudicación para la 
adquisición de rollos de papel termosensible para puestos de autoconsulta de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, materializado en la Contratación 
Menor N° 8618-0904-CME17;  
Que fue emitida la orden de compra N° 8618-6052-OC17 a favor del proveedor Javier 
Humberto Milano por un monto total de pesos doscientos cincuenta y un mil 
trescientos ($251.300,00.-);  
Que la Subdirección General de Sistemas, a través del Departamento de Soporte 
Técnico (NO-2017-27221803-DGPLYCON), solicita implementar una ampliación en la 
adquisición de rollos de papel termosensible de la orden de compra anteriormente 
mencionada, para cubrir las necesidades de las áreas usuarias;  
Que a los fines de satisfacer las necesidades antes planteadas, resulta oportuno 
instrumentar una ampliación en los términos del Artículo 119 punto I) de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) sobre la adquisición original;  
Que fue consultada la firma proveedora, la cual ha ratificado la ampliación mediante el 
sistema Buenos Aires Compras, a valores de la oferta original, por lo que, el valor de la 
ampliación asciende a la suma de pesos ciento veinticinco mil seiscientos cincuenta ($ 
125.650,00.-) equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) del renglón N° 1 de la Orden 
de Compra N° 8618-6052-OC17;    
Que mediante el sistema BAC, a través del procedimiento N° 8618-0720-AMP17, se 
ha dado ingreso al valor porcentual que la mencionada ampliación conlleva, y se 
procedió a efectuar la afectación presupuestaria resultante por el monto antes 
mencionado;  
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), el Anexo III del Decreto N° 326/GCABA/17 y conforme a lo establecido en la 
Resolución N° 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la 
presente ampliación. 
Por ello, 
  

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

LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
DISPONE 

  
 Artículo 1°.- Apruébase la ampliación BAC N° 8618-0720-AMP17 correspondiente a la 
Contratación Menor N° 8618-0904-CME17 destinada a la adquisición de rollos de 
papel termosensible para puestos de autoconsulta de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, por la suma total de pesos ciento veinticinco mil 
seiscientos cincuenta ($ 125.650,00.-) equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) del 
renglón N° 1 de la Orden de Compra N° 8618-6052-OC17, a favor de Javier Humberto 
Milano.  
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la 
citada empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente.   
Artículo 3°.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado, tal como lo 
establece el Artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17, electrónicamente 
mediante el sistema BAC.  
Artículo 4°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Fernández  
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DISPOSICIÓN N.° 1192/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/GCABA/17, 
las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y N°181/UPEJOL/17, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 
25.956.805/MGEYA/DGCYC/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la Licitación Pública de 
Etapa Única para la contratación del “Servicio de Alimentación" para la Villa Olímpica 
de la Juventud en el período de operación de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, cuyo objeto es proveer el servicio de alimentación a los residentes 
y trabajadores de la Villa Olímpica durante el período de operación de los juegos, del 
24 de septiembre al 20 de octubre de 2018, al amparo de lo establecido en los 
artículos 31y 44 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666);  
Que mediante la Ley N° 2.095 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 y contrataciones de bienes y servicios, y se regulan 
las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  
Que el Decreto N° 326/GCABA/17 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2.095 de 
Compras y Contrataciones;  
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);   
Que está Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador;  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, está Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que la presente cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para solventar el 
gasto que nos ocupa;  
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, anticipada, la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los presupuestos correspondientes;  
Que de acuerdo a las disposiciones del Cap. VI "Gastos Plurianuales y Gastos de 
Tramitación Anticipada" Artículo 34 del Decreto 680/GCABA/16, por el cual se 
aprueban las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto para el 
ejercicio en vigor, se establece que "Las disposiciones del presente capítulo no son de 
aplicación para la adquisición de bienes y servicios o contratación de obras efectuadas 
en el marco de la planificación y organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud 

 Buenos Aires 2.018", por lo que no cabría para el presente trámite, la intervención de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto; 
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Que por Resolución N° 181/UPEJOL/17, el Titular de la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, aprobó los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares su Anexo I, de Especificaciones Técnicas y 
Anexos, autorizó a esta Dependencia a realizar el llamado a Licitación Pública y 
designó la Comisión Evaluadora de Ofertas.  
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el artículo 2° de la 
Resolución N° 181/UPEJOL/17, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública N° 623-1676-LPU17 para el día 27 de 
Diciembre de 2017 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 
44 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17, para la Contratación del “Servicio de 
Alimentación" para la Villa Olímpica de la Juventud en el período de operación de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, cuyo objeto es proveer el 
servicio de alimentación a los residentes y trabajadores de la Villa Olímpica durante el 
período de operación de los juegos, del 24 de septiembre al 20 de octubre de 2018, 
por un monto estimado de pesos Setenta y Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil 
Ciento Treinta y Cuatro ($ 75.250.134.-).  
Artículo 2°.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos 
correspondientes.   
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días con cuatro (4) de antelación a la fecha de apertura, en 
Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar.  
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2095 
y el Decreto N° 326/17.  
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet 
en el portal Buenos Aires Compras, remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su 
trámite. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1194/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) , el Expediente Electrónico Nº 
28450384-MGEYA-DGCYC-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la Ciudad; 
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Que por Expediente Electrónico Nº 26553086-MGEYA-DGCYC-2016 tramitó bajo la 
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-1518-LPU16, para la 
adquisición de escáneres para uso de las reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre 
las que se encuentra la firma DOCUMENT CONSULTING S.A; 
Que el Convenio Marco fue firmado el 20 de febrero de 2017 con una vigencia de seis 
(6) meses (CONVE-2017-8789230-DGCYC), siendo prorrogado por el mismo plazo 
(CONVE-2017-21532837-DGCYC). El último convenio rige a partir del 22 de agosto de 
2017; 
Que la Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana dependiente del Ministerio 
de Jefatura de Gabinete de Ministro emitió la Orden de Provisión Nº 9609-15747-
OC17 a favor de la firma DOCUMENT CONSULTING S.A.; 
Que el Organismo citado en el punto anterior solicita mediante NOTA N° 2017-
27976494-DGTALMJG, rescindir la Orden de Compra antes citada debido a que se 
realizó una compra equivocadamente produciéndose dos Ordenes de Compra iguales 
en su objeto; 
Que asimismo informaron que cuentan con la autorización del proveedor (IF-
28449452-2017 -DGCYC); 
Que por todo lo expuesto corresponde rescindir sin aplicación de penalidades la Orden 
de Compra citada en el considerando 5. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9 .-Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rescíndese la Orden de Compra N° 9609-15747-OC17, Proceso N° 623-
1518-LPU16, adjudicada a la empresa DOCUMENT CONSULTING S.A.., domiciliada 
en la calle Roque Pérez 3694 de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT Nº 33-71103754-9, 
por un monto de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 7.675 ), 
sin aplicación de penalidades. 

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los Art. 62.- Diligenciamiento y 63.- Forma de Notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5666). Comuníquese a la Secretaría 
Atención y Gestión Ciudadana dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete de 
Ministros y a la Dirección General de Contaduría. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1198/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, la 
Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el 
Expediente Electrónico Nº 25.973.459/MGEYA/DGCYC/2.017, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Insumos para la Superintendencia Policía Científica 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 45 del Anexo I del 
Decreto N° 326/17 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio";   
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11;  
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador;   
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14,esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que de acuerdo a las prerrogativas que establece el artículo 8 del Decreto Nº 127/14, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención al 
respecto, procediendo a analizar los artículos del proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige el proceso licitario que nos ocupa, efectuando las 
consideraciones pertinentes de acuerdo a los términos de la Nota Nº NO-2017-
26216390-DGRP.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo V del Decreto N° 326/17,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 

Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017-27954940-DGCYC e IF-2017-28592836-
DGCYC), que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición que se 
visualizan en Buenos Aires Compras BAC.  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-1677-LPU17 para el día 20 de 
Diciembre de 2017 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Insumos para la Superintendencia Policía Científica de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 
45 de la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 326/17 y la Resolución Conjunta Nº 
9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, por un monto estimado de hasta pesos Quince Millones 
Ochocientos Mil ($ 15.800.000.-) por cada empresa oferente.  
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Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Vanesa Viviana Tkaczyszyn 
(D.N.I. N° 35.365.270), la Srta. Camila Aldana Cascú (D.N.I. Nº 38.322.340), el Sr. 
Pablo Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Sra. Maria Laura Pellegrini (D.N.I. 
N° 32.144.409) en representación de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda.  
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días con cuatro (4) de antelación a la fecha de apertura, en 
Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitiowww.buenosairescompras.gob.ar.   
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095 
y el Decreto N° 326/17.  
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet 
en el portal Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/SGISSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16 y el Expediente Electrónico N° 28682369/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, la Oficina de Gestión Sectorial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una compensación presupuestaria 
fundada en la necesidad de solventar gastos relativos a la novena rendición de la Caja 
Chica Común de la Secretaría Académica; 
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 680/16, 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, Capitulo III, Artículo 9 del 
Decreto Nº 680/16, 
  

LA SECRETARIA GENERAL DEL 
NSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por 
un monto total de pesos siete mil doscientos con 00/100 ($ 7.200,00), de acuerdo con 
el formulario de modificaciones y compensaciones presupuestarias que, como Anexo 
IF-2017-28738637-SGISSP, forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Oficina de 
la Gestión Pública y Presupuesto. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/SGISSP/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 54/ISSP/14, N° 85/ISSP/14, Nº 
74/MHGC/15, Nº 3/SECLYT/15 y N° 256/GCABA/MHGC/17, la Disposición N° 
36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 4029558/MGEYA/SGISSP/17, y 
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Que la Ley Nº 70 establece los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 67/10, define el marco normativo que rige la asignación de fondos 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad que impliquen pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y las condiciones para su aprobación; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la reglamentación del 
Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad dentro 
del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), orientada a 
simplificar el procedimiento de rendición de fondos mediante la incorporación de 
validaciones y mejoras a los controles existentes; 
Que la Resolución Nº 256/GCABA/MHGC/17 determina los montos de las cajas chicas 
de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus 
efectos, forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que por lo dispuesto en la Resolución N° 54/ISSP/14 y su modificatoria N° 
85/ISSP/14, son responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados a la Secretaría General, en concepto de Gastos de la Caja Chica Común, la 
Dra. Paola Vanesa Lechuga (D.N.I. N° 25.340.123), y las Sras. Lucrecia Neirotti (D.N.I. 
N° 29.272.709) y Daniela Soledad Giustino (D.N.I. N° 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han 
importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición N° 36/DGCG/15; 
Que analizados los gastos relativos a la séptima rendición de la Caja Chica Común de 
la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al 
ejercicio 2017, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  
 LA SECRETARIA GENERAL 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría 
General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la séptima rendición 
del ejercicio 2017, por la suma total de pesos veintinueve mil doscientos setenta y uno 
con 90/100 ($ 29.271,90.-) y las Planillas que como Anexo III IF-2017-28877158-
SGISSP y Anexo III IF-2017-28877190-SGISSP, confeccionadas de conformidad con 
lo previsto respectivamente en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
forman parte de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a Dirección General de Contaduría del 
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DISPOSICIÓN N.° 120/SAISSP/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 77/ISSP/13, Nº 74/MHGC/15, 
Nº 3/SECLYT/15, 256/GCABA/MHGC/17 y N° 19/ISSP/17, la Disposición N° 
36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 4029356/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70 establece los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 67/10, define el marco normativo que rige la asignación de fondos 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad que impliquen pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y las condiciones para su aprobación; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la reglamentación del 
Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad dentro 
del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), orientada a 
simplificar el procedimiento de rendición de fondos mediante la incorporación de 
validaciones y mejoras a los controles existentes; 
Que la Resolución Nº 256/GCABA/MHGC/17 determina los montos de las cajas chicas 
de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus 
efectos, forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que asimismo, mediante la Resolución N° 77/ISSP/13 fueron designados como 
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto 
de Caja Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (D.N.I. N° 20.343.251) y el Sr. Eduardo Adolfo 
Salas (D.N.I. Nº 16.454.501); 
Que en igual sentido, por Resolución N° 19/ISSP/17 fue designada la Lic. Natalia 
Laura Primo (D.N.I. Nº 23.277.761); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
36/DGCG/15; 
Que analizados los gastos relativos a la novena rendición de la Caja Chica Común de 
la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al 
ejercicio 2017, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría 
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la novena rendición 
del ejercicio 2017, por la suma total de pesos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y 
ocho con 80/100 ($ 29.458,80) y las Planillas que como Anexo III IF-2017-28863805-
SAISSP y Anexo III IF-2017-28863745-SAISSP, confeccionadas de conformidad con 
lo previsto respectivamente en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 400/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5723 (B.O. 5035), y las Disposiciones N° 130-
DGSSP/2003, N° 188-DGSSP/2004, N° 238-DGSSP/2005, N° 210-DGSP/2006, N° 
370-DGSPR/2007, N° 313-DGSPR/2009, N° 328-DGSPR/2011, N° 406-DGSPR/2013, 
N° 382-DGSPR/2015 y 47-DGSPR/2016 y la Carpeta E136242, y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa A.M. SEGURIDAD EMPRESARIA S.R.L., con domicilio real en la Av. 
Rivadavia N° 18499, Moron, de la Provincia de Buenos Aires y constituido en calle 
Juana Manso N° 1661 Piso N° 6 Dpto. "610" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
han sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 130-
DGSSP/2003 ; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación " AM 
SEGURIDAD EMPRESARIA ", presentó oportunamente Título de Marca expedido por 
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, bajo el N° 2.330.998, a favor de A.M. 
SEGURIDAD EMPRESARIA S.R.L., concedida hasta el 27/11/2019 mediante 
Disposición N° 1722/09; 
Que proximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 03/12/2017, 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, Inciso a) b), c) y d); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al Sr. Andrés Martín 
Moriñigo, D.N.I. N° 24.445.182 y como Responsable Técnico al Sr. Adrián Ezequiel 
Angio, D.N.I. N° 25.478.388; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 217.719, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/12/2021 y que fuera expedido en Legajo N° 9760428, del 
Registro Nacional de Armas, actualmente 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 
04/12/2017; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del 04/12/2017, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa A.M. SEGURIDAD EMPRESARIA S.R.L., para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 
5688 en su Artículo 439, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos a) Los de custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el 
transporte de caudales regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) 
Los de vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares 
fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías 
y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, c) Los de 
vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal, y, d) Los 
de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas, 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 401/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
La Nota Nº 26622317-DGEYTI-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información, mediante Nota 
Nº 26622317-DGEYTI-2017, informó que el día viernes 01 de Diciembre desde las 
8.00 hs. hasta el sábado 02 a las 20.00 hs., realizará un corte programado de los 
servicios de datos que afectan a la Dirección General; 
Que, el corte obedece a tareas de migración y reconfiguración de la infraestructura de 
red, servidores virtuales y mantenimiento, viéndose afectados Internet, Intranet, 
Telefonía, Sistema de Gestión, Correo Electrónico y todo servicio tecnológico que 
presta la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información;  
Que, en atención a lo que implica dicho corte, no será posible realizar ningún tipo de 
trámite toda vez que todos los procedimientos están informatizados, desde el ingreso 
de la documentación, su proceso y posterior archivo; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Declárese asueto administrativo, en el ámbito de esta Dirección General, 
el día viernes 01 de Diciembre desde las 8.00 hs. hasta el sábado 02 de Diciembre a 
las 20.00 hs. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Modernización, 
a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y a la Dirección General Administrativa y 
Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 402/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5723 (B.O. 5035), las Disposiciones Nº 211-
DGSP/2006, Nº 423-DGSP/2006, Nº 337-DGSPR/2007, Nº 366-DGSPR/2007, N° 251-
DGSPR/2009, N° 280-DGSPR/2011, N° 373-DGSPR/2013, y, N° 376-DGSPR/2015, y 
la Carpeta E627786, y, 
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Que la empresa REDGUARD S.A., con domicilio real en Ruta 8, Km. 50, esq. Mariano 
Acosta, Edificio M4, Parque Austral 1, Pilar, Provincia de Buenos Aires y constituido en 
Avenida Eva Perón N° 1501, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 211-DGSP/2006; 
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 03/12/2017, 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), c), y,d);  
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 David 
Alejandro Emmanuel Cordobés, D.N.I. Nº 32.395.354, y como Responsable Técnico, 
al señor Ricardo Gustavo Zardi, D.N.I. N° 14.468.606; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.881, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/04/2021, y que fuera expedido en el Legajo Nº 9761779, 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 
04/12/2017; 
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 04/12/2017, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa REDGUARD S.A., 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, c) Los de vigilancia privada de 
lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal, y, d) Los de vigilancia por 
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 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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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 106/EAIT/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº 
326-AJG- 2017 (BOCABA Nº 5202), la Resol-2017-2326-MSGC y los Expedientes 
N°2017-27669555 y N°26896639-MGEYA-EAIT y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N°2017-27669555 se tramita el Trasplante de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas con donante vivo No Relacionado Adulto para el 
paciente Mussio Arturo DNI 34.613.701 derivado por el Hospital General de Agudos 
Tornú, cuyos antecedentes obran en Expediente Electrónico N°25554416-HGAT-2017 
con intervención de la Dirección General de Hospitales según NO-2017-26682384-
DGHOSP; 
Que por Resol-2017-2326-MSGC se aprobó el procedimiento administrativo de 
aplicación a los tramites de Ayudas Sociales a Personas con indicación de Trasplante 
de Medula Ósea, como IF- 2017-24321638-DGADCYP; 
Que mediante Disposición N°2016-310-DGCYC del 22/06/2016, se designó al Ente 
Autárquico Instituto de Trasplante como Unidad Operativa de Adquisiciones N°10135; 
Que por Disposición N°396/DGCYC/2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que se generó la Solicitud de Gastos N°62400/2017 SIGAF debidamente valorizada 
para la contratación del Módulo I con el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO 
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI) para la búsqueda 
internacional de donante, según Resolución N°1706- E/2016 publicada en Boletín 
Oficial de la República Argentina el 14/10/2016; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos, encuadrando 
la compra en los alcances del Art. 28 Inc.11 de la Ley Nº 2095; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares N°9130/2017 SIGAF; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas ha recomendado la oferta N°1 por precio 
conveniente y ajustarse a lo solicitado; 
Que en consecuencia y atento a lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5666) y el Decreto N° 326/17 (BOCABA 5202) 
 

EL DIRECTORIO DEL 
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 

DISPONE 
  
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N°9130/2017 realizada al amparo de lo 

establecido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666) Artículo 28 Inciso 
11 y su decreto reglamentario. 
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Artículo 2º.- Adjudícase el servicio de Búsqueda internacional de donante al 
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE 
(INCUCAI) CUIT 30-67665097-7 por la suma de $ 150.000.- (PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Solicitud de Gasto N° 62400/2017 SIGAF 
Artículo 4º.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del EAIT 
para la prosecución del trámite. Rojas 
 

 
 DISPOSICIÓN N.° 188/IZLP/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.656), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
Nº396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 28931360-MGEYA-IZLP-2017, 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 mediante el artículo 85 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.656), 
cuya reglamentación se encuentra en el artículo 85 del Decreto N° 326/17 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 N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador;  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el 
Decreto 326/17 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un Reactivo leishmania, por un 
monto estimado de Pesos: Trece Mil ($13.000,00);  
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión.  
Que los insumos que se gestionan en el presente actuado no se encuentran dentro de 
los procesos licitatorios que se efectúan a Nivel Central, por lo que corresponde su 
gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.656);  
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Que teniendo en cuenta que Dr. Oscar Enrique Lencinas, Director del Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur, se encuentra con licencia médica, delega la firma en el 
Subdirector Médico Veterinario Dr. Gabriel Alfredo Pisapia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5656), el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
  
 EL SUBDIRECTOR MEDICO VETERINARIO 

DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR EN 
SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se 
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la adquisición de un reactivo leishmania 
por un monto estimado de Pesos: Trece Mil ($13.000,00), con imputación a la partida 
correspondiente al Ejercicio en vigor.  
Artículo 2º.- Llamase a Contratación Directa-Régimen Especial Contratación Menor Nº 
445-3525-CME17 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5.656), cuya reglamentación se encuentra en el Art. 38 
del Decreto Reglamentario Nº 326/17, y concordantes y conforme el Pliego al que se 
alude en el artículo 1º, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 19 de diciembre 
2017 a las 08:00 horas. 
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.- 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite. 
Pisapia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 304/HMIRS/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/17 ( BOCBA N° 5202/17) y el Expediente Electrónico 
Nº EX-2017-28002392-MGEYA-HMIRS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado tramita la licitación para la de ADQUISICION 
DE SUTURAS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA de este Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sardá", con una Afectación Preventiva de Pesos setecientos ochenta y siete 
mil novecientos sesenta y ocho ($ 787.968,00) con cargo del Ejercicio 2018;  
Que obra agregado en el actuado la Solicitud de Gastos N° 435-6856-SG17 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación que demanda la presente. 
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Que, por Disposición N° 396-DGCyC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el art. 85 de la Ley 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales , se autoriza a este 
organismo a efectuar el llamado a Licitación al amparo de lo establecido en el Art. 31 
concordante con el primer párrafo del Art.32 de la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095; y su Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17, en su Art 17º establece como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá"; 
Que mediante Decreto Reglamentario Nº 326/17, en su Artículo 85 de la Ley 2095, se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, denominándosele en adelante como Buenos Aires Compras - 
BAC; 
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas, 
  

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONE: 

  
Artículo 1º Apruébase Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas (PLIEG-2017-28535812-HMIRS) para el llamado a Licitación Pública. 
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública para la ADQUISICION DE SUTURAS PARA 
EL SERVICIO DE FARMACIA de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" cuyo 
Proceso de Compras se registra bajo el N° 435-1789-LPU17, con una Afectación 
Preventiva de Pesos setecientos ochenta y siete mil novecientos sesenta y ocho ($ 

 787.968,00) con cargo del Ejercicio 2018; para el día 27 de diciembre de 2017 a las 
10,00 horas. 
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado. 
Artículo 4° - Publíquese en Boletín Oficial, Internet, Página Web, consulta compras a 
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones www.buenosairescompras.gov.ar 
Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 468/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El expediente 26772193/17 en donde se autorizó la REPARACION DE 
TENSIOMETROS con destino al Recuperación Anestesia con una reserva 
presupuestaria de $ 1.620,00 (pesos mil seiscientos veinte) 
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Que mediante Disposición N° 433-HGAT-17, se confecciono la disposición de 
autorización de pliego, y se envío a la firma la Disposición de Llamado de la presente 
contratación, al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley N° 2095(texto 
consolidado), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016.  
Que al momento de la apertura, no se presentaron oferentes resultando desierta 
Que, en el ultimo párrafo del Art.82 de la Ley 2095,faculta a 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; 
Por ello; 
  

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

DE LA CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Art. 1°- Déjese sin efecto la Contratación Menor N° 3285/2017 por las razones 
expuestas en el considerando. 
Art. 2°- Publíquese en la cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 469/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto Nº 326/17, el 
Decreto 566/GCABA/10, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 28652146/17-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de 
determinaciónes para la identificación de bacterias y levaduras con provisión de 
aparatología en carácter de préstamo con destino al servicio de Microbiología de este 
establecimiento, por un monto estimado de pesos seis millones ciento cinco mil 
seiscientos con 00/100 ($ 6.105.600,00), mediante Licitación Pública, encuadrada 
según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Decreto 566/CGBA/10 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó el procedimiento para la recepción, ingreso y permanencia de bienes muebles 
de propiedad de terceros en establecimientos asistenciales dependientes de este 
gobierno; 
Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda se aprobaron las 
Políticas, Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-7014-SG17; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
 

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
especificaciones técnicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la adquisición de determinaciones para la identificación de bacterias 
 y levaduras con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al 
servicio de Microbiología de este establecimiento, a cubrir un período de doce (12) 
meses por un monto estimado de pesos seis millones ciento cinco mil seiscientos con 
00/100 ($ 6.105.600,00).- 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1808-LPU17 
para el día 26 de Diciembre de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 31 de la Ley N° 2095/06 y el Decreto N° 326/17. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria de los Ejercicios 2017 y 2018 
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el 
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
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DISPOSICIÓN N.° 470/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/17, la 
Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 28639563/17-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de suturas con 
destino a los servicios de Cirugía Cardiovascular y Quirófano Central de este 
establecimiento, por un monto estimado de pesos cuatro millones cuatrocientos 
cincuenta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 47/100 ($ 4.451.758.47), mediante 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095/06; 
Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda se aprobaron las 
Políticas, Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-7279-SG17; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
  

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de 
suturas con destino a los servicios de Cirugía Cardiovascular y Quirófano Central de 
este establecimiento, a cubrir un período de seis (6) meses por un monto estimado de 
cuatro millones cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 
47/100 ($ 4.451.758.47). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1807-LPU17 
para el día 27 de diciembre de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 31 de la Ley N° 2095/06 y el Decreto N° 326/17. 
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Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria de los ejercicios 2017 y 2018. 
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el 
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 573/HBR/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2017-28664962-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 326/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-3505-
CME17 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 326/17, para la ADQUISICIÓN DE MISOPROSTOL, con destino al 
Servicio de Farmacia;  
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-7783-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017 y Ejercicio 
Futuros;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
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Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431- 3505-CME17, para el día 26 de 
diciembre del 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 
38º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para la ADQUISICIÓN DE MISOPROSTOL, con destino al Servicio de 
Farmacia, por un monto aproximado de PESOS: CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 55.920,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017 y Ejercicios Futuros. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº Nº 326/17. 
 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 654/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2017 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico N° 27435844/HGNPE/17, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 5666), 
Ley 4764/13, Decreto Reglamentario Nº 326/2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Alergenos para el servicio de 
Laboratorio Central - Química Clínica, no incluida en la canasta básica con destino a 
los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 417-7350-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 Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), aprobó el 
pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 5666), su modificatoria Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 326/17 
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EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-3356-CME17 , para el día 04/12/2017, 
a las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5666), para la adquisición de Alergenos para el servicio de 
Laboratorio Central - Química Clínica, por  un monto aproximado de pesos: ciento 
ochenta y dos mil novecientos ochenta y siete con 28/100 ($ 182.987,28). 
Art. 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Página - 
www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC 
Art. 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5666), su modificatoria ley nº 4764 y su decreto 
Reglamentario Nº 326/17; publíquese en Internet, página Web, 
www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - consultas de compras.-, 
portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 668/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), el E.E. Nº 2017-19395040-
HGAP, la Licitación Pública N° 425-1260-LPU17 y la Orden de Compra N° 425-12323-
OC17 a favor de MATIAS HERNAN REY, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el E.E. mencionado ut-supra se autorizó la Licitación Púablica N° 425-
1260-LPU17 que gestionó la adquisición de bienes de capital con destino al servicio de 
Cirugía emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra 425-12323-OC17 a favor 
de la firma MATIAS HERNAN REY por la suma de pesos doce mil trescientos con 
00/100 ($12.300,00), habiéndose fijado, QUINCE (15) días hábiles para la entrega, 
cuyo vencimiento operó el día 16/10/2017; 
Que con fecha 23/11/2017 la firma adjudicataria procedió a la entrega del Renglón Nº1 
(30 sillas), según Parte de Recepción Definitiva N°289527/HGAP/2017, es decir, 
vencido el plazo de entrega pactado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad 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); 
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EL DIRECTOR 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 MATIAS HERNAN REY - CUIT N° 20-30706382-5 
adjudicataria de la Orden de Compra N° 425-12323-OC17 domiciliada en Caracas 
3647, 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), las penalidades 
que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS doscientos cuarenta y seis se con 00/100 ($246,00) por mora en 
la entrega, correspondiente al 2% del valor de los bienes satisfechos fuera de termino. 
Una multa de PESOS mil doscientos treinta con 00/100 ($1230,00) por Rehabilitación 
del Contrato, correspondiente al 10% del valor de los bienes satisfechos fuera de 
termino. 
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma MATIAS HERNAN REY - CUIT N° 20-
30706382-5 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 la página WEB 
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". San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 676/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-28775047-MGEYA-HGAP la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita el servicio de reparación Integral de un 
ecógrafo, Marca: Esaote, Modelo: Mylab 40, Serie N° 8799, Inventario N° 39212, 
perteneciente al Servicio Guardia del Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", por la suma estimada de Pesos Trece mil ciento setenta y nueve con veintidós 
centavos - $ 13.179.22; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-7766-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; 
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Que, por Disposición N° 396-DGCyC/2014 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo pliego de condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y de acuerdo con las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666) yl Decreto Reglamentario N° 326/17; 
 

LA DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la 
presente.(PLIEG-2017-28523104-HGAP). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor- Proceso de Compra BAC Nº 425-3511-
CME17 para el día 15/12/2017 a las 11:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 
38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 
326/17, para la contratación del servicio de reparación Integral de un ecógrafo Marca: 
Esaote, Modelo: Mylab 40, Serie N° 8799, Inventario N° 39212, perteneciente al 
Servicio Guardia del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", por la suma 
estimada de Pesos Trece mil ciento setenta y nueve con veintidós centavos - $ 
13.179.22. 
 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 5666). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División Compras para la 
prosecución de su trámite. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 678/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2017- 28820398-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17, y; 
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Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Insumos para 
equipamiento medico (cable armado, repuesto para respirador, acoples de coneccion 
para gases, etc) para los servicios de Terapia Intensiva, Cardiologia y Guardia del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" por la suma estimada de Pesos: 
diez mil quinientos cincuenta; $ 10.550,00.- 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-7764-SG17 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC-2.014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios; 
Que, por ello, y de acuerdo con las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y en el Decreto Reglamentario N° 326/17, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte integrante de la 
presente.(PLIEG-2017-28832828-HGAP) 
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
3517-CME17 para el día 19 / 12 / 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
Reglamentario N° 326/17, se tramita la adquisición de Insumos para equipamiento 
medico (cable armado, repuesto para respirador, acoples de coneccion para gases, 
etc) para los servicios de Terapia Intensiva, Cardiologia y Guardia del Hospital General 
de Agudos "Dr. José María Penna" por la suma estimada de Pesos: diez mil quinientos 
cincuenta; $ 10.550,00.- 

 Artículo 3°.- Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4°.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95 de la Ley 
2095 (Texto consolidado por Ley 5666). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
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DISPOSICIÓN N.° 679/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-28806259-MGEYA-HGAP la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita el alquiler de equipo de Urodinamia, para 
el servicio de Urología del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna por la 
suma estimada de Pesos Ciento dieciocho mil ochenta.-$ 118.080.00.- 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-7817-SG17 y debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° 396-DGCyC/2014 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo pliego de condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación.- 
Que, la resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y de acuerdo con las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17; 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la 
presente.(PLIEG-2017-28834255-HGAP). 
Artículo 2º.- Llámese a CONTRATACION MENOR BAC Nº 425-3515-CME17 para el 
día 18/12/2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 
2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17, se 
tramita el alquiler de equipo de Urodinamia, para el servicio de Urología del Hospital 
General de Agudos Dr. José María Penna por la suma estimada de Pesos Ciento 
dieciocho mil ochenta.-$ 118.080.00.- 
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 5666) 
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División Compras para la 
prosecución de su trámite San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 680/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-28821166-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Material 
Descartable(Catéter Uretral) para el Servicio de Urología del Hospital General de 
Agudos Dr. José M. Penna por la suma estimada de Pesos: Veinticinco mil quinientos 
vientiocho .- $ 25.528,00-; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-7828-SG17 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° 396-DGCyC/2014 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
(PLIEG-2017-28839864-HGAP). 
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Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor BAC Nº 425-3518-CME17 para el día 
18/12/2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17, se 
tramita la adquisición Material Descartable(Catéter Uretral) para el Servicio de 
Urología del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna por la suma estimada de 
Pesos: Veinticinco mil quinientos vientiocho .- $ 25.528,00-; 
Artículo 3°.- Establécese 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° 5666). 
Articulo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 689/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico N° 28664939/HGNPE/17, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 5666), 
Ley 4764/13, Decreto Reglamentario Nº 326/2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Cable Armado para Temperatura 
Corporal para el servicio de Anestesiología, no incluida en la canasta básica con 
destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 417-7785-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 Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), aprobó el 
pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 5666), su modificatoria Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 326/17 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
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Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-3504-CME17 , para el día 13/12/2017, 
a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5666), para la adquisición de Cable Armado para 
Temperatura Corporal para el servicio de Anestesiología, por un monto aproximado de 
pesos: siete mil seiscientos cuarenta y nueve con 91/100 ($ 7.649,91). 
Art. 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Página - 
www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC 
Art. 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5666), su modificatoria ley nº 4764 y su decreto 
Reglamentario Nº 326/17; publíquese en Internet, página Web, 
www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - consultas de compras.-, 
portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 734/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11, N° 
203/GCBA/16, el Expediente Nº 22434464/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de nuevas bajadas de agua fría para núcleos sanitarios y offices 
en el edificio del Ministerio de Educación, sita en Bolívar N° 191 del Distrito Escolar Nº 
4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra es de fecha Septiembre del 2017 y asciende a la 
suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
1.457.486,96); 
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 la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, ha 
tomado la debida intervención dando cumplimiento a la normativa vigente; 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio 
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 53-
SIGAF-17 (12-17) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de nuevas bajadas de agua fría para núcleos sanitarios y offices en el edificio 
del Ministerio de Educación, sita en Bolívar N° 191 del Distrito Escolar Nº 4, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por Decreto N° 203/GCBA/16. 
Por ello, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 

DISPONE 
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2017- 28374187-DGAR),de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, 
planos y demás documentación (PLIEG-2017 28374356- DGAR - PLIEG- 2017- 
22428683- DGAR - IF- 2017- 22428840- DGAR - IF- 2017-22432337- DGAR - PLANO- 
2017- 22428275- DGAR - DOCFI- 2017- 22431988 -DGAR - IF- 2017-22432146- 
DGAR) que regirán la Licitación Privada N° 53-SIGAF-17 (12-17). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 53-SIGAF-17 (12-17) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de nuevas bajadas de agua fría para núcleos sanitarios y offices 
en el edificio del Ministerio de Educación, sita en Bolívar N° 191 del Distrito Escolar Nº 
4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando 
como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 1.457.486,96), con un plazo de ejecución de obra de noventa 
(90) días corridos. 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de Diciembre de 
2017, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma 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 por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 737/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la 
Disposición Nº 693/DGAR/2017, el EX-2017-23471330- MGEYA-DGESCA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material Didáctico 
solicitado por la Dirección General de Escuela Abierta para su utilización en el 
Programa "Vacaciones en la Escuela" - Edición Verano 2018; 
Que mediante Disposición Nº 693/DGAR/17, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 550-3215- 
CME17 para el día 23 de noviembre de 2017 a las 12:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5.666); 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 280

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5274&norma=362962&paginaSeparata=


Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y 
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 23 de noviembre de 2017 a las 12:00 
p.m. el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la ofertas correspondientes a 
las firmas Gustavo Adolfo De Lorenzo, Lorena Claudia Escudero, UNISER S.A., 
CIENCIAS PARA TODOS SRL, Juan Marcelo Tortorelli, Gisela Rademakers, TACSO 
S.R.L. y LICICOM S.R.L.; 
Que la Dirección General de Escuela Abierta perteneciente a la Subsecretaria de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, prestó el asesoramiento técnico 
correspondiente (NO-2017-27963738-DGESCA y su Anexo IF-2017-28054650- 
DGAR); 
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 326/17, carece de Dictamen de evaluación de 
ofertas, por lo que no se reciben impugnaciones; 
Que se recomienda adjudicar según asesoramiento técnico, y oferta más conveniente, 
los renglones N° 1, 3, 9, 10, 14, 15, 22, 23 y 24 a favor de la firma Juan Marcelo 
Tortorelli por un importe de pesos ciento setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y 
cinco ($ 174.345); los renglones N° 7, 8 y 11 a favor de la firma Gisela Rademakers 
por un importe de pesos setenta y cuatro mil ($ 74.000); los renglones N° 27 y 28 a 
favor de la firma Gustavo Adolfo De Lorenzo por un importe de pesos treinta y dos mil 
trescientos cuarenta ($ 32.340); los renglones N° 2, 4, 6, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 29 
y 30 por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico, y los renglones N° 5, 
13, 20 y 25 por única oferta, oferta más conveniente y según asesoramiento técnico a 
favor de la firma Lorena Claudia Escudero por un importe de pesos trescientos doce 
mil quinientos veinte ($ 312.520); ascendiendo la erogación a un total de pesos 
quinientos noventa y tres mil doscientos cinco ($ 593.205); 

 Que las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 5.666) y su modificatorio el Decreto Nº 326/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 550-3215-CME17 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley N° 
5.666), realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 



Ministerio de Educación, para la adquisición de Material Didáctico solicitado por la 
Dirección General de Escuela Abierta para su utilización en el Programa "Vacaciones 
en la Escuela" - Edición Verano 2018, y adjudícanse según asesoramiento técnico, y 
oferta más conveniente, los renglones N° 1, 3, 9, 10, 14, 15, 22, 23 y 24 a favor de la 
firma Juan Marcelo Tortorelli por un importe de pesos ciento setenta y cuatro mil 
trescientos cuarenta y cinco ($ 174.345); los renglones N° 7, 8 y 11 a favor de la firma 
Gisela Rademakers por un importe de pesos setenta y cuatro mil ($ 74.000); los 
renglones N° 27 y 28 a favor de la firma Gustavo Adolfo De Lorenzo por un importe de 
pesos treinta y dos mil trescientos cuarenta ($ 32.340); los renglones N° 2, 4, 6, 12, 16, 
17, 18, 19, 21, 26, 29 y 30 por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico, 
y los renglones N° 5, 13, 20 y 25 por única oferta, oferta más conveniente y según 
asesoramiento técnico a favor de la firma Lorena Claudia Escudero por un importe de 
pesos trescientos doce mil quinientos veinte ($ 312.520); ascendiendo la erogación a 
un total de pesos quinientos noventa y tres mil doscientos cinco ($ 593.205). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítanse las Órdenes de Compra a favor de las firmas firma Juan Marcelo 
Tortorelli (CUIT N° 20-23374886-3), Gisela Rademakers (CUIT N° 27-28746432-6), 
Gustavo Adolfo De Lorenzo (CUIT N° 20-10893293-8) y Lorena Claudia Escudero 
(CUIT N° 23-21831536-4). 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 
5666). Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 739/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCABA/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, la RESOL-2016-405-EAPN-INET#ME, la RESOL-2016-468-E-APN-
INET#ME, el Expediente Electrónico Nº 20643123/DGEGP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Máquinas y 
Herramientas, solicitadas por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley 5.666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17; 
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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 Educación de Gestión Privada el 
Pliego de Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación Menor; 
Que los fondos para hacer frente a esta adquisición provienen del fondo provincial del 
Programa N°39 - para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por RESOL-2016-
309-E-APN-SECGE#ME del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación; 
Que por la RESOL-2016-405-E-APN-INET#ME se aprueba el plan de mejoras de 
conformidad con el dictamen N° 2819/16 y RESOL-2016-468-E-APN-INET#ME se 
aprueba el plan de mejoras de conformidad con el dictamen N° 3062/16; 
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° 326/GCABA/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
28058688-DGAR) y de especificaciones técnicas (IF-2017-20656274-DGEGP) que 
regirán en la presente contratación. 

 Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-3290-CME17, para el día de 19 
Diciembre 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 
326/GCABA/17, por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la 
adquisición de Máquinas y Herramientas, solicitadas por la Dirección General de 
Educacción de Gestión Privada, por un monto de pesos quinientos cincuenta y tres mil 
novecientos sesenta y cuatro ($ 553.964,00). 
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 N° 5.666), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
Peire 
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DISPOSICIÓN N.° 740/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre 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, Resolución 4150/MEGC/2017 el 
Expediente Nº 21.226885/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 1438-
SIGAF-17 (29-17) con el objeto de adjudicar los trabajos de obra nueva para la 
Escuela Media N° 6 - Polo Educativo Mugica - D.E N° 1 sita en Letonia S/N ° y Av. 
Antártida Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando 
como presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 149.271.652,92), con un plazo de ejecución 
de obra de 365 días corridos. 
Que por Resolución 4150/2017-MEGC se aprobaron los Pliegos que rigen la presente 
licitación y se estableció como fecha de apertura de ofertas el día 12/12/2017 a las 12 
hs. 
Que en virtud del IF-28880519-SSGEFYAR-2017 se tomó conocimiento de las 
razones técnico legales que ameritan la prórroga del plazo de apertura de ofertas a fin 
de fomentar la libre concurrencia en el procedimiento, dada la envergadura de la obra 
a adjudicar. 
Que ello es así, dado que se trata de un emprendimiento de alta complejidad técnica y 
la mayor concurrencia redundará en una mayor cantidad de ofertas que redunden en 
un precio de mercado competitivo. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en razón de la delegación efectuada mediante Resolución 4150/MEGC/2017, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 15 de 
diciembre de 2017, a las 12:00 hs. en el área de Licitaciones, Ministerio de Educación 
sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2. - Publíquese la nueva fecha de apertura establecida en el art. 1° 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 
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el término de dos (2), 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, y por correo electrónico a los interesados que hayan retirado pliegos. 
Peire 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 30/DGOIYA/17 
 

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 y 2095 (Textos Consolidados por la Ley N° 5666), los Decretos 
Nros. 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 326/GCBA/17la Disposición DGCYC N° 
396/14, el Expediente Electrónico Nº 20671515/2017/DGOIYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado, la Dirección General Obras de Ingeniería y 
Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Obras, solicita la contratación directa 
de "Servicios profesionales especializados en inspección y ensayos de calidad de 
soldaduras en estructuras resistentes metálicas de gran envergadura - Obra cubierta 
arena Parque Roca", en los términos del artículo 28, inciso 4 de la Ley N° 2095 (Texto 
Consolidado por la Ley N° 5666); 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 26-DGOIYA-2017 y su rectificatoria Nº 27-DGOIYA-
2017, se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 381-1303-CDI17 para el 
día 10 de noviembre de 2017 a las 13:00 hs; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la propuesta del Ing. JORGE 
LUIS NASR, CUIT N° 20-13199143-7; 
Que, mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 04/12/2017, se 
propuso pre adjudicar los "Servicios profesionales especializados en inspección y 
ensayos de calidad de soldaduras en estructuras resistentes metálicas de gran 
envergadura - Obra cubierta arena Parque Roca" al Ingeniero Jorge Luis Nasr, CUIT 
N° 20-13199143-7 por el monto total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL ($ 2.800.000.-); 
Que por la Ley N° 5460 (Texto Consolidado por la Ley N° 5666), se estableció la 
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Decreto Nº 363/GCBA/15, aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con 
las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización 
integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada 
parcialmente por los Decretos Nros. 141/GCBA/16 y 675/GCBA/16, a partir del 1° de 
enero de 2017; 
Que por el Decreto N° 326/GCBA/17, se reglamentó el artículo 83 de la Ley N° 2095 y 
se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), con alcance a todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el precitado Decreto, 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 B.A.C.; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y su Decreto 326/GCBA/17, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 381-1303-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido por el Art. 28 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 
N° 5.666) para la contratación de los "Servicios profesionales especializados en 
inspección y ensayos de calidad de soldaduras en estructuras resistentes metálicas de 
gran envergadura - Obra cubierta arena Parque Roca".; 
Artículo 2°.- Adjudícase  la contratación directa aprobada por el artículo 1° de la 
presente Disposición a JORGE LUIS NASR, CUIT N° 20-13199143-7, por el monto 
total de  PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 2.800.000). 
Artículo 3°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra de la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.; 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los sitios de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gob.ar, y 
www.buenosairescompras.gob.ar y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Cané 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 141/DGTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, las Leyes Nros. 5.460 y 123 (textos 
consolidados por Ley N° 5.666), los Decretos N° 481/GCABA/2011 y su modificatorio, 
N° 127/GCABA/2014, N° 203/GCABA/2016, N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios 
Nros. 675/GCABA/2016 y N° 345/GCABA/2017, el Expediente Electrónico N° 2017-
20608447-MGEYA-DGTYTRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto, se propicia la contratación de la obra menor 
denominada "Remodelación de Edificio Taller Señales Verticales", que tiene como 
objetivo acondicionar el Edificio del Taller de Señalización Vertical ubicado en la calle 
Zuviría N° 3.300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adecuándolo al uso de 
oficinas y taller de soldadura, pintura y armado de señales y soportes; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), se estableció la 
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Decreto Nº 363/GCABA/2015 aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos, con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de 
Organización integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica 
modificada parcialmente por los Decretos N° 675/GCABA/2016 y 345/GCABA/2017; 
Que el presente llamado, en cuanto a la forma, el plazo de publicación y anticipación 
se establece en el marco de lo dispuesto por los Decretos N° 481/GCABA/2011 y su 
modificatorio y N° 203/GCABA/2016; 
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Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas menores fue 
aprobado por el precitado Decreto N° 481/GCABA/11 y su modificatorio; 
Que la obra es propiciada por la Dirección General Tránsito y Transporte de la 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la mencionada obra asciende a la 
suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CON 49/100 ($ 3.962.788,49), con anticipo financiero del 
TREINTA POR CIENTO (30%) y cuyo plazo de ejecución es de sesenta (60) días 
corridos a contarse desde la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de 
Inicio; 
Que en función de lo dispuesto por el artículo 8° del Decreto N° 127/GCABA/2014, la 
Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha tomado intervención en el marco de su competencia, ajustándose las 
cláusulas de los Pliegos en cumplimiento de las sugerencias efectuadas por la misma; 
Que, por su parte, ha intervenido la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Agencia de Protección Ambiental (APRA) en los términos de la Ley N° 123; 
Que obra la pertinente solicitud de gastos emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.). 

 Por ello, y de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en uso de 
las facultades conferidas por el Decreto N° 203/GCABA/2016; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2017-22327422--DGTYTRA), de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2017-
22327436-DGTYTRA) y de Especificaciones Técnicas Particulares (PLIEG-2017-
22327441-DGTYTRA), que como Anexos forman parte de la presente Disposición, 
para la realización de la obra denominada "Remodelación de Edificio Taller Señales 
Verticales", a ser ejecutada dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 49-SIGAF/2017 para el 
día 30 de octubre del 2017 a las 13.00hs en Av. Martín García 346/350, 5º piso, 
CABA, e invítese a participar a las siguientes empresas: SALA MUJICA AGUSTIN 
SANTIAGO, W OBRAS CIVILES S.R.L., MARCELO TORTORELLI, JUAN 
SEBASTIÁN GONZÁLEZ BURGOS, VAP CONSTRUCCIONES S.R.L., de 
conformidad con lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial correspondiente a la obra 
mencionada en el artículo 1° asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
49/100 ($ 3.962.788,49.-), con un anticipo financiero del TREINTA PORCIENTO 
(30%). 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y de Especificaciones Técnicas 
Particulares, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos por los interesados 
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los mismos podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, se imputarán a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte hasta las 13 horas del día 30 de 
octubre de 2017.  
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y cumpliéndose con el plazo de anticipación de 
cinco (5) días establecido en la normativa vigente, publíquese el presente llamado a 
licitación privada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar). Comuníquese a la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Jokanovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1544/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.305.835/2017, por el que se consulta respecto al anteproyecto de 
ampliación para el Jardín Nucleado Nº 8 - D.E.6 en el edificio escolar existente en el 
predio sito en la calle Maza Nº 1935, según las tareas propuestas en la Memoria 
Técnica y Propuesta que obra en IF-2017-26211272-DGINFE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bI de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano según Ley 449; 
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 27974357-DGIUR-2017, respecto de la normativa que 
resulta de aplicación, el Parágrafo  5.4.1.4 a) Distrito R2bI establece: 
"...1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor 
intensidad de ocupación total. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación 
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3. 
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
Disposiciones particulares 
a) Edificios entre medianeras: 
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
Altura máxima: 10,50 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 2 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45º 
desde la altura de 10,50 m. y con un plano límite horizontal a 13,50 m.desde la cota de 
la parcela. 
d) F.O.T. Máximo = 1,6. 
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e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de 
la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N º 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con 
L.I.B. 
5) Usos: los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N º 5.2.1. 
6) Observaciones 
Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal ubicado a más de 
3,50 m. del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro libre de manzana, 
según Artículo 4.2.4..."; 
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: 
IF-2017-26211272-DGINFE (Memoria Técnica y Propuesta) s/N° de orden 3; IF-2017-
26183730-DGINFE (Plano Índice) s/N ° de orden 4; IF-2017-26183245-DGINFE 
(Informe de Dominio) s/N° de orden 5; Más la información obtenida del Sistema 
informático Parcela Digital Inteligente (PDI); 

 Que se trata de un establecimiento educativo de uso público situado en el barrio de 
Boedo, en la manzana delimitada por las calles Maza, Salcedo, Las Casas y Av. 
Boedo; 
Que se ubica en una futura parcela de esquina que resultará del englobamiento de las 
actuales parcelas 1, 2, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, que tiene frente sobre las calles Maza y 
Salcedo y una superficie total de aproximadamente 2694,10m²; 
Que el edificio de esta escuela se desarrolla en tres plantas, en el que funciona la 
Escuela Primaria Nº 8 "Almafuerte" y una parte del Jardín Nucleado, ya que funciona 
también en dos aulas del edificio de la Escuela Nº 25 sita en la calle Tarija Nº 4136 . El 
Jardín se desarrolla en el sector del edificio que da a la esquina y sale hacia la calle 
Salcedo, involucra a las parcelas 1, 2, 51 y 52, se desarrolla en una sola planta con 
una superficie cubierta de 666,71m² y una superficie descubierta de 388,81m²; 
Que es por esto que se ha elaborado un anteproyecto que contempla el traslado de 
esas dos aulas que funcionan en el otro edificio escolar antes citado y unificar el Jardín 
en la Escuela Nº 8; 
Que en la memoria Técnica se consigna que el anteproyecto tiene como objetivo la 
ampliación del Jardín, otorgándole dos nuevas salas con su propio núcleo sanitario. Se 
genera una circulación respetando el ancho mínimo de 2,00 m., de esta forma se 
acceden a las aulas sin la necesidad de atravesar espacios descubiertos o 
semicubiertos en el desplazamiento de los alumnos. Se modifica la salida hacia la 
calle Salcedo. De esta manera el Jardín contaría con ocho salas (actualmente hay 
seis). La nueva superficie cubierta con la ampliación sumaría un total de 755,66m²; 
Que desde el punto de vista de la normativa, las obras de ampliación propuestas 
encuadran dentro de los parámetros de FOS, FOT y alturas permitidas. Respecto del 
uso "Jardín de Infantes" el mismo resulta permitido en el Distrito R2bI al que pertenece 
el predio; 
Que a partir de lo analizado precedentemente, la Gerencia Operativa entiende que no 
existen inconvenientes para acceder al visado del anteproyecto para la ampliación del 
Jardín de Infantes Nucleado Nº 8 D.E.6 según las tareas propuestas en la Memoria 
Técnica y Propuesta que obra en IF-2017-26211272-DGINFE para el inmueble sito en 
la calle Maza Nº 1935. Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, 
Manzana 35, Parcelas 1, 2, 47, 48, 49, 50, 51 y 52. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.  Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el anteproyecto ampliación 



para el Jardín Nucleado Nº 8 D.E.6 en el edificio escolar existente en el predio sito en 
la calle Maza Nº 1935, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, 
Manzana 35, Parcelas 1, 2, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, según las tareas propuestas en la 
Memoria Técnica y Propuesta que obra en IF-2017-26211272-DGINFE, debiendo 
cumplir con la restante normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido 
expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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 al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1545/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.308.315/2017, por el que se consulta respecto a la factibilidad 
urbanística para el proyecto, con destino "Oficinas" del Hospital Británico de Buenos 
Aires, a materializarse en el predio ubicado en la Av. Caseros Nº 1817/25, de acuerdo 
a la documentación obrante en PLANO-2017-26007869-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en un Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano, según Parágrafo 5.4.2.3 de la Ley Nº 
449, Texto Ordenado Decreto Nº1181-GCBA 2007 (BOCBA Nº 2772) resultando 
frentista a la sede central del Hospital; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 27788139-DGIUR-2017, de acuerdo a la normativa 
vigente, informa que resulta de aplicación, en el presente caso, el Parágrafo 5.4.2.3; 
Que para el correspondiente análisis, se adjuntó la siguiente documentación: RE-
2017-17307569-SSREGIC (Memoria Técnica) s/N° de orden 5; RE-2017-17308246-
SSREGIC (Otra documentación) s/N° de orden 11; RE-2017-26007886-SSREGIC 
(Memoria Técnica) s/N° de orden 31; IFMUL-2017-26007874-SSREGIC (Relevamiento 
fotográfico) s/N° de orden 32; RE-2017-26007863-SSREGIC (Plano de Mensura con 
unificación de parcelas) s/N° de orden 33; RE-2017-26007866-SSREGIC (Medidas 
Perimetrales y ancho de calles) s/N° de orden 34; PLANO-2017-26007869-SSREGIC 
(Plano de la Propuesta) s/N° de orden 35; RE-2017-26007882-SSREGIC (Consulta de 
Registro Catastral) s/N° de orden 36; 
Que se trata de la actual parcela 27c, intermedia, unificación de las ex parcelas 27b y 
28b sita en Avda. Caseros Nº 1817/21/25/35, que tiene 15,01 m. de frente sobre la 
Avda. Caseros, 21,24 m. y 19,66 m. en cada uno de sus laterales y una superficie de 
aproximadamente 312,58m²; 
Que dicha parcela se encuentra inserta en la manzana típica circunscripta por las 
calles Solís, Rondeau, Virrey Cevallos y Avda. Caseros del barrio de Constitución; 
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Que con respecto al área edificable, del trazado que involucra dos distritos con distinta 
ocupación del suelo (C3II y E3) en la manzana, se desprende que la parcela no resulta 
afectada por la Línea de Frente Interno, con lo cual tendría ocupación total; 
Que analizado el entorno del predio en cuestión, según relevamiento fotográfico y de 
la edificación, obtenidos del Sistema Parcela Digital Inteligente (PDI), se observa un 
tejido mayormente de baja densidad con una alta ocupación del suelo, que resulta 
poco consolidado y con tendencia a la renovación; 
Que para la parcela de consulta, se propone la construcción de un edificio que se 
destinará a "OFICINAS" como anexo del Hospital Británico de Buenos Aires, cuya 
sede central se encuentra emplazada en la manzana frentista, uso este que resulta 
permitido en el Distrito C3 y referenciado con el Numeral "31" de Guarda o 
Estacionamiento Vehicular que establece: "...1 módulo cada 120 m² de la superficie 
total construida..."; 

 Que el proyecto responde a una volumetría de tipología "entre medianeras", con 
plantas libres, que contempla 2 subsuelos, Planta Baja + 8 Pisos sobre la L.O + 2 
pisos retirados de la L.O. + servicios, que alcanza una altura de +26,00 m. (a NPT), 
sobre L.O.; 2 pisos retirados de la L.O. hasta una altura de +29,00 m. (a NPT) y 
+32,00 m. (a NPT) respectivamente, más sala de máquinas, con una altura total de 
+36,19 m; 
Que la envolvente planteada contempla la compensación del 3% de tolerancia 
establecido en el Artículo 4.12 del Código de Planeamiento Urbano y un incremento de 
0,40 m en las alturas entre losas, debido a la necesidad de realizar un cielorraso y/o 
piso técnico por cuestiones funcionales y que, frente a necesidades de modificaciones 
internas de uso, las obras a realizar procuren satisfacer el objetivo con el menor 
impacto Asimismo, ante la necesidad de equipar el edificio con dos (2) ascensores de 
alta prestación, que por su velocidad y distancia a salvar, requiere 4,40 m. de sobre 
recorrido, se requiere también elevar el plano límite de la sala de máquinas, así como 
la localización de los tanques de agua; 
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento vehicular para el uso solicitado 
y teniendo en cuenta las escasas dimensiones del predio para cumplimentar con la 
cantidad de módulos necesarios, los interesados plantean la posibilidad de subsanar 
dicha situación con un contrato de servicio de estacionamiento que el Hospital 
Británico de Buenos Aires tiene con una playa de estacionamiento situada en la calle 
Perdriel Nº 75, frentista al mismo, con treinta y dos (32) espacios guardacoches y 
situado a menos de 150 m. de distancia del predio objeto de esta consulta; 
Que ahora bien, respecto de las alturas propuestas, de 26,00 m. s/L.O. y 36,19 m. de 
altura total por los motivos antes expuestos, si bien exceden lo establecido para el 
distrito C3II, esto es 24,93 m. s/L.O. y 33,93 m. de altura total, no se altera la cantidad 
de pisos edificables que resultan de aplicar los parámetros morfológicos del 
mencionado distrito, así como la diferencia en más de 1,00 m. por sobre el perfil 
edificable no impactaría relevantemente en su entorno inmediato desde el punto de 
vista morfológico y teniendo en cuenta el caso particular para edificios de 
"Equipamiento de Salud" que así lo requieren por cuestiones técnicas y funcionales 
propias de la actividad a desarrollar; 
Que asimismo se aclara que al momento de la solicitud de habilitación, se podrá 
cumplimentar con los módulos de estacionamiento ya sea de acuerdo con lo 
establecido con el Parágrafo 7.7.1.8 "Servidumbre" del Código de la Edificación; o en 
su defecto, a través de la presentación de un "Contrato de Locación" por parte de los 
interesados ante el organismo de competencia, donde quede constancia que se han 
alquilado los módulos de estacionamiento necesarios en un garaje de la zona que no 
diste a más de 200 m. del predio en cuestión y por el tiempo que dure la habilitación 
del mismo; 
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Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa entiende que no existen inconvenientes 
de carácter urbanístico en acceder al proyecto presentado en observancia de las 
circunstancias y condiciones requeridas para el desarrollo del uso solicitado y 
entendiendo que el proyecto propuesto no implica un impacto relevante desde el punto 
de vista morfológico respecto de lo contemplado para el distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto con destino 
"Oficinas" del Hospital Británico de Buenos Aires, a materializarse en el predio ubicado 
en la Av. Caseros Nº 1817/25, de acuerdo a la documentación obrante en PLANO-
2017-26007869-SSREGIC, debiendo cumplir con la restante normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que al momento de la solicitud de habilitación, se 
podrá cumplimentar con los módulos de estacionamiento ya sea de acuerdo con lo 
establecido con el Parágrafo 7.7.1.8 "Servidumbre" del Código de la Edificación; o en 
su defecto, a través de la presentación de un "Contrato de Locación" por parte de los 
interesados ante el organismo de competencia, donde quede constancia que se han 
alquilado los módulos de estacionamiento necesarios en un garaje de la zona que no 
diste a más de 200 m. del predio en cuestión y por el tiempo que dure la habilitación 
del mismo. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
obrante en PLANO-2017-26007869-SSREGIC al interesado; publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1546/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.824.778/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, cantina, pizzería, grill; bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos, heladería, etc.; productos alimenticios y/o bebidas" para el inmueble sito en la 
Av. Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº 3110/3200 y Dr. Tomás 
Manuel de Anchorena Nº 508/96, Piso 2º - Local Nº 1218. "Abasto Shopping", con una 
superficie a habilitar de 96.16 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 "Mercado de Abasto" 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. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27263586-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 en el Cuadro de Usos 5.4.2.1a) del Código de 
Planeamiento Urbano en el Distrito de Zonificación C3: "Servicios Terciarios: 
Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill con referencia de 
estacionamiento 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total 
construida) y 38 (10% de la superficie del local será estacionamiento destinada para 
guarda, con un mínimo de 12,5m²); Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, 
etc. con referencia 26 de estacionamiento; Comercio Minorista: 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 500m²"; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del Centro 
comercial; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1499-DGIUR-2017 con fecha 24 de 
noviembre de 2017. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurante, cantina, pizzería, grill; bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería; productos alimenticios y/o bebidas" para el inmueble sito en la Av. 

 Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº 3110/3200 y Dr. Tomás Manuel 
de Anchorena Nº 508/96, Piso 2º - Local Nº 1218. "Abasto Shopping", con una 
superficie a habilitar de 96.16 m² (Noventa y seis metros cuadrados con dieciséis 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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 esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1547/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.502.699/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café bar; Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería; Com. Min de 
Helados (Sin elaboración); Restaurant, Cantina" para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº 3217/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, 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 - 2º Piso, Entrepiso, 
Local " ABAS-N03- LO 012". "Abasto Shopping", con una superficie a habilitar de 
150,57 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 "Mercado de Abasto" 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. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27603642-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 en el Cuadro de Usos 5.4.2.1a) del Código de 
Planeamiento Urbano para el Distrito de Zonificación C3.: "Servicios Terciarios: 
Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. (602000/10/40/50/60), con 
referencia de estacionamiento 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la 
superficie total construida) y 38 (10% de la superficie del local será estacionamiento 
destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m²); Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos, heladería, etc. (602020/21/30/70) con referencia 26 de estacionamiento; 
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 500m²"; 
Que no se visa publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del Centro 
Comercial; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1520-DGIUR-2017 con fecha 28 de 
noviembre de 2017. 
 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 295



Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Café bar; Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería; Com. Min de 
Helados (Sin elaboración); Restaurant, Cantina" para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº 3217/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, 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 - 2º Piso, Entrepiso, 
Local " ABAS-N03- LO 012". "Abasto Shopping", con una superficie a habilitar de 
150,57 m², (Ciento cincuenta metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1548/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.947.256/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Casa de comidas, rotisería; de bebidas en general envasadas" para 
el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 786 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie 
a habilitar de 32,18 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra con Nivel de 
Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27827075-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 para la zona "d" del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Alimentación en general, 
restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc. con referencia 26 de 
estacionamiento (Salón de 600m² o más: 20% de la superficie total construida); 
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"; 
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Que no se visa Publicidad, toda vez que en la Memoria Técnica (obrante a Nº5 de 
orden) se declara: "Oportunamente se solicitará permiso de Publicidad y Toldo". 
Asimismo en las fotos del Relevamiento Fotográfico (obrante a Nº 8 de orden) no se 
visualiza cartel Publicitario; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Casa de comidas, rotisería; de bebidas en general envasadas" para el 
inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 786 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 32,18 m², (Treinta y dos metros cuadrados con dieciocho decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 1549/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23.975.207/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de helados (sin elaboración); Restaurante, 
cantina y Café Bar", para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1800/96, 
Planta Baja y Planta Subsuelo, para una superficie total de uso de 452,68m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - "Área 
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero", según Parágrafo 5.4.6.33, del 
Código de Planeamiento Urbano vigente; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
27771392-DGIUR-2017, indica que según el Parágrafo 5.4.6.33, antes mencionado, 
establece lo siguiente: "(...) 
5.2.1.2 Modificaciones y ampliaciones 
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(...) c) Por debajo de la cota de la parcela se permite la ocupación total de la misma 
con subsuelos destinados a estacionamiento, lugar de carga y descarga y servicios 
auxiliares de los edificios. En estos subsuelos se podrán desarrollar el uso principal y 
usos complementarios sólo en el caso de edificios destinados al uso educativo y 
cuando se hayan cumplimentado los requerimientos de estacionamiento lugar de 
carga y descarga y servicios auxiliares establecidos. El espacio urbano se considerará 
desde la cota - 3,50m. 
Y más adelante en el punto 6) Usos se nomina textualmente que: 
"(...) a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los 
que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito C1 de 
Zonificación (...)"; 
Que de acuerdo a lo antes mencionado y según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) en el 
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A: Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, para el Distrito de Zonificación C1, corresponde encuadrar las actividades 
solicitadas en los siguientes rubros: 
a. "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“: 
Referencia P (Permitido)  
Ley Nº 123: S.R.E. 
b. "Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.": 
Referencia P (Permitido) 
Ley Nº 123: S.R.E.; 
Que respecto a la propuesta y a la documentación presentada: 
a. Se trata de un edificio existente, afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, sito 
en la Parcela 008, Manzana 001Y, Sección 098 según Perimetral y ancho de calles 
obtenido por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI). 
b. Se pretende la localización de un local gastronómico a desarrollarse en un espacio 
de la planta baja que daría como resultante de la unificación de las UF Nº 3, 17 y 23, 
según se evidencia en Plano de Uso adjunto en el Nº de Orden 8 del EE; para una 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc.", y a las obras de refacción interiores, para la 
Planta Baja de las UF Nº 3, 17 y 23 del inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo 
Nº 1800/96, para una superficie total de uso de 452,68m² (Cuatrocientos cincuenta y 
dos metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que la localización solicitada para un sector del 
subsuelo queda condicionada a la verificación de este sector como parte de las UF 
motivo de consulta y del cumplimiento con los módulos de estacionamiento requeridos 
para el inmueble según lo establezca la normativa para el presente caso y en virtud de 
lo mencionado en el Parágrafo 5.2.1.2 c) antes citado; situación ésta que deberá ser 
verificada por el Organismo de competencia previo trámite de habilitación; como así 
 también las obras de adecuación solicitadas deberán ser regularizadas por el 
Organismo correspondiente. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que se encuentra prohibida toda modificación 
de las fachadas existentes, como así también la instalación de equipos de aire 
acondicionado o ventilación. Con respecto a las recovas se deja expresamente 
aclarado que no se podrán cerrar y deberán quedar libradas al uso público. 
Artículo 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 copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1550/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución N° 1013-SSREGIC-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Resolución se encomendó la firma del despacho de la 
Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General a la 
agente Liliana Lucía Martínez, DNI N° 10.795.642, CUIL N° 27-10795642-0; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Título I "Principios Generales" en su Artículo 3º 
del Decreto 1510, y a los fines de asegurar celeridad, economía, sencillez y eficacia de 
los trámites, corresponde, en ausencia de la mencionada arquitecta, delegar la firma 
de las actuaciones a un agente de la misma Área; 
Que razones de eficiencia administrativa fundamentan la medida a adoptar; 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias: 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Disposición N° 1674/DGIUR/16 
Artículo 2º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Gerencia Operativa de 
Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, en ausencia de la arquitecta 
Liliana Lucía Martínez, a la arquitecta María Cristina Rodríguez DNI N° 06.530.494. 
Artículo 3º.- Regístrese, para su conocimiento, notificación y demás efectos, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de esta Dirección General. Cumplido 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1551/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.438.259/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de productos alimenticios en gral.; productos 
alimenticios envasados; de bebidas en gral. envasadas; artefactos de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 629 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 483.12m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la parcela se encuentra localizada en el distrito APH 51, “Catedral al norte" Zona 
2 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27619561-DGIUR-2017, hace saber que los usos para los inmuebles del área no 
comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán 
los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el 
Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que los Usos Consignados Permitidos para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 
5.2.1.a) del C.P.U resultan: "Comercio Minorista: 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 
(600000/600010/600011/600020/600030/601000/601005/601010/601020/601030/600/
601050/603060) permitido hasta 500m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
iluminación y del Hogar (603120/50)"; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los usos 
solicitados no originan impactos relevantes en el Distrito APH 51 "Catedral al norte"; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que en la Presentación Ciudadana (obrante a Nº 
11 de orden) se declara "...A los efectos de dejar constancia, que se desiste de todo 
tipo de publicidad." Por tal motivo no podrá contar con cartel publicitario son previo 
visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de productos alimenticios en gral.; productos alimenticios 
envasados; de bebidas en gral. envasadas; artefactos de iluminación y del hogar, 
bazar, platería, cristalería" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 629 Planta Baja, 

 con una superficie a habilitar de 483.12m² (Cuatrocientos ochenta y tres metros 
cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1552/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.129.263/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc." para el 
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1370 Piso 7º - U.F Nº37, "Palacio Barolo", con una 
superficie a habilitar de 31,38 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1"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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27736723-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 para la zona "e" del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Agencias comerciales de 
empleo, turismo, lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante 
organismos descentralizados; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc." para el inmueble 
sito en la Av. de Mayo Nº 1370 Piso 7º - U.F Nº37, "Palacio Barolo", con una superficie 
a habilitar de 31,38 m², (Treinta y un metros cuadrados con treinta y ocho decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1553/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23.856.581/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Oficina comercial - oficina consultora", para el inmueble sito en la calle 
Humboldt N° 1550, Piso 4º, UF N° 212, Oficina 401, con una superficie de 268,16m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U20, Z3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27768166-DGIUR-2017, indica que el Artículo 5.2.1. USOS DEL SUELO URBANO Y 
SU CLASIFICACION, establece que: "El consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos Distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales"; 
Que en relación a los usos permitidos en la Zona 3: 
"...5.5 Usos permitidos: 
. Residencial: vivienda individual y colectiva, baulera 
. Comercio minorista: ídem Zona 2b, productos de abasto, ferretería 
. Servicios: consultorio y estudios profesionales; garage comercial; playas de 
estacionamiento; lavandería - tintorería (recep.); personales directos; peluquería. 
. Educación: preescolar - primaria; secundaria; guardería 
. Sanidad: centro médico; casa de reposo; laboratorio médico 
. Esparcimiento: canchas de tenis y de frontón con raqueta. (Ver Resolución CPU A-
46/982, B.M. N° 16.885)..."; 
Que no obstante la parcela que nos ocupa, es frentista al Distrito E3 de Zonificación 
General, en el que podría resultar de aplicación el Artículo 5.1.4 “Delimitación de 
Distritos“ que establece que: 
"...d) En los distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o 
avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de éstos, se podrán 
admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen 
favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona 
o subzona. El mismo criterio se aplicará a los deslindes con otros distritos"; 
Que visto lo indicado por la ley vigente y en relación a los usos expresamente 
indicados para el Distrito E3, se informa que: 
a. Se trata de una parcela intermedia, con salida a dos calles. 
b. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 268,16 m². 
c. Se encuentra a 150,00 m. de la Av. Juan B. Justo y a 150,00 m. de la Av. Cnel. 
Niceto Vega. 
d. Los usos solicitados no se encuentran permitidos en la Zona 3 del Distrito U20. 
e. La parcela se encuentra frentitas al Distrito E3. 
f. El Consejo del Plan Urbano Ambiental en su Dictamen 18-CPUAM-2016 de fecha 27 
de enero de 2016 estableció en su Punto 10: "...En función de lo expuesto, este 
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Consejo del Plan Urbano Ambiental considera desde el punto de vista urbanístico y en 
uso de las facultades establecidas en el Parágrafo 5.1.4.1 del Código de Planeamiento 
Urbano, que a lo largo de la calle Humboldt, en el tramo comprendido entre la Av. 
Coronel Niceto Vega y la calle Costa Rica, son admisibles indistintamente los usos 
admitidos en los Distritos E3 y U20 Z3,debiendo respetarse en cada caso las normas 
de tejido de cada distrito...". 
g. El uso "Oficina comercial - oficina consultora", se encuadra en el rubro "Oficina 
comercial - Oficina consultora" se encuentra permitido en el Distrito E3, debiendo 
cumplimentar el Numeral 31 para estacionamiento. 
h. En contrato de locación adjunto mediante INLEG-2017-23856547- -SSREGIC, figura 
la locación de dos cocheras, lo que cumplimentaría el requerimiento de 
estacionamiento; 
Que en función a lo establecido por dicho Consejo en su Dictamen 18-CPUAM-2016, 
antes mencionado, el Área Técnica considera desde el punto de vista urbanístico que 
resulta factible acceder a los usos localización "Oficina comercial - oficina consultora", 
en inmueble sito en la calle Humboldt N° 1550, Piso 4º, UF N° 212, Oficina 401, con 
una superficie de 268,16m² y debiendo cumplimentar el requerimiento de 
estacionamiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Oficina comercial - oficina consultora", para el inmueble sito en la calle Humboldt N° 
1550, Piso 4º, UF N° 212, Oficina 401, con una superficie de 268,16m² (Doscientos 
sesenta y ocho metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), debiendo 
cumplimentar el Numeral 31 para estacionamiento y 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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1554/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23.855.283/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Oficina comercial - oficina consultora", para el inmueble sito en la calle 
Humboldt N° 1550, Piso 3º, UF N° 202, Oficina 311, con una superficie de 51,96m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U20, Z3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27768049-DGIUR-2017, indica que el Artículo 5.2.1. USOS DEL SUELO URBANO Y 
SU CLASIFICACION, establece que: "El consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos Distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales"; 
Que en relación a los usos permitidos en la Zona 3: 
"...5.5 Usos permitidos: 
. Residencial: vivienda individual y colectiva, baulera 
. Comercio minorista: ídem Zona 2b, productos de abasto, ferretería 
. Servicios: consultorio y estudios profesionales; garage comercial; playas de 
estacionamiento; lavandería - tintorería (recep.); personales directos; peluquería. 
. Educación: preescolar - primaria; secundaria; guardería 
. Sanidad: centro médico; casa de reposo; laboratorio médico 
. Esparcimiento: canchas de tenis y de frontón con raqueta. (Ver Resolución CPU A-
46/982, B.M. N° 16.885)..."; 
Que no obstante la parcela que nos ocupa, es frentista al Distrito E3 de Zonificación 
General, en el que podría resultar de aplicación el Artículo 5.1.4 “Delimitación de 
Distritos“ que establece que: 
"...d) En los distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o 
avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de éstos, se podrán 
admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen 
favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona 
o subzona. El mismo criterio se aplicará a los deslindes con otros distritos"; 
Que visto lo indicado por la ley vigente y en relación a los usos expresamente 
indicados para el Distrito E3, se informa que: 
a. Se trata de una parcela intermedia, con salida a dos calles. 
b. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 51,96m². 
c. Se encuentra a 150,00 m. de la Av. Juan B. Justo y a 150,00 m. de la Av. Cnel. 
Niceto Vega. 
d. Los usos solicitados no se encuentran permitidos en la Zona 3 del Distrito U20. 
e. La parcela se encuentra frentista al Distrito E3. 
f. El Consejo del Plan Urbano Ambiental en su Dictamen 18-CPUAM-2016 de fecha 27 
de enero de 2016 estableció en su Punto 10: "...En función de lo expuesto, este 

 Consejo del Plan Urbano Ambiental considera desde el punto de vista urbanístico y en 
uso de las facultades establecidas en el Parágrafo 5.1.4.1 del Código de Planeamiento 
Urbano, que a lo largo de la calle Humboldt, en el tramo comprendido entre la Av. 
Coronel Niceto Vega y la calle Costa Rica, son admisibles indistintamente los usos 
admitidos en los Distritos E3 y U20 Z3,debiendo respetarse en cada caso las normas 
de tejido de cada distrito...". 
g. El uso "Oficina comercial - oficina consultora", se encuadra en el rubro "Oficina 
comercial - Oficina consultora" se encuentra permitido en el Distrito E3, debiendo 
cumplimentar el Numeral 31 para estacionamiento: 
Que en función a lo establecido por dicho Consejo en su Dictamen 18-CPUAM-2016, 
antes mencionado, el Área Técnica considera desde el punto de vista urbanístico que 
resulta factible acceder a los usos localización "Oficina comercial - oficina consultora", 
en inmueble sito en la calle Humboldt N° 1550, Piso 3º, UF N° 202, Oficina 311, con 
una superficie de 51,96m² y debiendo cumplimentar el requerimiento de 
estacionamiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Oficina comercial - oficina consultora", para el inmueble sito en la calle Humboldt N° 
1550, Piso 3º, UF N° 202, Oficina 311, con una superficie de 51,96m² (Cincuenta y un 
metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplimentar 
el Numeral 31 para estacionamiento y con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1555/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23.848.555/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Oficina comercial - oficina consultora", para el inmueble sito en la calle 
Humboldt N° 1550, Piso 1º, UF N° 180, Oficina 112, con una superficie de 117,26m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U20, Z3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27767917-DGIUR-2017, indica que el Artículo 5.2.1. USOS DEL SUELO URBANO Y 
SU CLASIFICACION, establece que: "El consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos Distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales"; 
Que en relación a los usos permitidos en la Zona 3: 
"...5.5 Usos permitidos: 
. Residencial: vivienda individual y colectiva, baulera 
. Comercio minorista: ídem Zona 2b, productos de abasto, ferretería 
. Servicios: consultorio y estudios profesionales; garage comercial; playas de 
estacionamiento; lavandería - tintorería (recep.); personales directos; peluquería. 
. Educación: preescolar - primaria; secundaria; guardería 
. Sanidad: centro médico; casa de reposo; laboratorio médico 
. Esparcimiento: canchas de tenis y de frontón con raqueta. (Ver Resolución CPU A-
46/982, B.M. N° 16.885)..."; 
Que no obstante la parcela que nos ocupa, es frentista al Distrito E3 de Zonificación 
General, en el que podría resultar de aplicación el Artículo 5.1.4 “Delimitación de 
Distritos“ que establece que: 
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"...d) En los distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o 
avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de éstos, se podrán 
admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen 
favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona 
o subzona. El mismo criterio se aplicará a los deslindes con otros distritos"; 
Que visto lo indicado por la ley vigente y en relación a los usos expresamente 
indicados para el Distrito E3, se informa que: 
a. Se trata de una parcela intermedia, con salida a dos calles. 
b. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 117,26m². 
c. Se encuentra a 150,00 m. de la Av. Juan B. Justo y a 150,00 m. de la Av. Cnel. 
Niceto Vega. 
d. Los usos solicitados no se encuentran permitidos en la Zona 3 del Distrito U20. 
e. La parcela se encuentra frentista al Distrito E3. 
f. El Consejo del Plan Urbano Ambiental en su Dictamen 18-CPUAM-2016 de fecha 27 
de enero de 2016 estableció en su Punto 10: "...En función de lo expuesto, este 

 Consejo del Plan Urbano Ambiental considera desde el punto de vista urbanístico y en 
uso de las facultades establecidas en el Parágrafo 5.1.4.1 del Código de Planeamiento 
Urbano, que a lo largo de la calle Humboldt, en el tramo comprendido entre la Av. 
Coronel Niceto Vega y la calle Costa Rica, son admisibles indistintamente los usos 
admitidos en los Distritos E3 y U20 Z3,debiendo respetarse en cada caso las normas 
de tejido de cada distrito...". 
g. El uso "Oficina comercial - oficina consultora", se encuadra en el rubro "Oficina 
comercial - Oficina consultora" se encuentra permitido en el Distrito E3, debiendo 
cumplimentar el Numeral 31 para estacionamiento; 
h. Que en contrato de locación adjunto mediante INLEG-2017-23848453-SSREGIC, 
figura la locación de una cochera, lo que cumplimentaría el requerimiento de 
estacionamiento; 
Que en función a lo establecido por dicho Consejo en su Dictamen 18-CPUAM-2016, 
antes mencionado, el Área Técnica considera desde el punto de vista urbanístico que 
resulta factible acceder a los usos localización "Oficina comercial - oficina consultora", 
en inmueble sito en la calle Humboldt N° 1550, Piso 1º, UF N° 180, Oficina 112, con 
una superficie de 117,26m² y debiendo cumplimentar el requerimiento de 
estacionamiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Oficina comercial - oficina consultora", para el inmueble sito en la calle Humboldt N° 
1550, Piso 1º, UF N° 180, Oficina 112, con una superficie de 117,26m² (Ciento 
diecisiete metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo 
cumplimentar el Numeral 31 para estacionamiento y 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. 
Copola 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 483/DGEART/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº EX-2017-28797997-MGEYA-DGEART, y la Ley de 
Compras Nº 2095, el Decreto Nº 1145-09 (Anexo I "Procedimiento Buenos Aires 
Compras") y su modificatorio Ley 4764-B.O.C.B.A. Nº 4313 y el Decreto Nº 95/14, Art. 
28º, Inciso 1, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Nº 512-7831-CDI17, 
para la Adquisición de un piano de ¼ de cola para el Conservatorio "Manuel de Falla" 
sito en Gallo 238 CABA dependiente de esta Dirección General de Enseñanza 
Artística;  
Que, por ME (CCOO) 2017-28620060-DGEART el Director General de Enseñanza 
Artística solicita a la brevedad realizar la adquisición de un piano para el tercer piso del 
Conservatorio Manuel de Falla para equipar la nueva sala sinfónica y como ya no se 
dispone de cupo de compra menores y que resulta necesario contar con el bien de 
forma urgente;   
Que dicha Contratación Directa N° 512-1453-CDI17 cuenta con su correspondiente 
Solicitud de Gasto 512-7831-SG17 por un monto de PESOS DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL ($280.000,00) debidamente valorizada y su correspondiente afectación 
presupuestaria con cargo al ejercicio 2017;  
Que, este Organismo se encontraría en condiciones de celebrar la Contratación 
Directa con la firma INSTRUMENTOS MUSICALES SA (CUIT 30-52342462-5) al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28º, de la Ley 2095 modificada por la Ley Nº 
4764/2014;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC;  
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 1145-
09, y el Decreto Nº 95/14, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado 
a Contratación Directa, aprobar el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 2108-MCGC-08, se establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, entre otras, a la Dirección General de Enseñanza Artística,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 
4764, 
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Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, que como Anexo 
forma parte integral de la presente que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).  
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 512-1453-CDI17, a la firma 
INSTRUMENTOS MUSICALES SA (CUIT 30-52342462-5) para la Adquisición de un 
piano de ¼ de cola para el Conservatorio "Manuel de Falla" sito en Gallo 238 CABA 
dependiente de esta Dirección General de Enseñanza Artística para el día miércoles 
13 de diciembre 2017 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en Artículo 28 de 
la Ley N° 2.095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose como 
presupuesto oficial la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
($280.000,00) cuyo gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2017.  
Artículo 3°.- Remítase la pertinente invitación a la firma INSTRUMENTOS 
MUSICALES SA (CUIT 30-52342462-5).  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
normado por los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095. Birman 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 65/COPIDIS/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
la DI 2017 48 COPIDIS y el EX-2017-28979588-MGEYA-COPIDIS Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la DISPOSICIÓN 48 COPIDIS 2017 se aprobó la Convocatoria a la Asamblea 
Plenaria Abierta de Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la promoción de 
la inclusión de Personas con Discapacidad para el día Jueves 14 de Diciembre de 
2017 en la Reserva Ecológica Costanera Sur sita en la Av. Tristán Achával Rodríguez 
1550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que el citado acto administrativo aprobó el Aviso de Convocatoria mediante el Anexo I 
(SADE IF-2017-22661705-COPIDIS) y dispuso su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es anfitriona de la XI Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) habiéndose programado 
cortes de transito en los barrios de Puerto Madero, Recoleta y Microcentro y que no se 
podrán realizar actividades en la zona de Puerto Madero durante la duración de la 
Conferencia Ministerial; 
Que teniendo en cuenta que resulta fundamental asegurar y garantizar el acceso de 
todos los participantes, resulta necesario modificar el lugar donde se celebrará la 
Asamblea Plenaria; 
Que dicha Asamblea se llevará a cabo el Jueves 14 de Diciembre de 2017 en el 
horario de 9 a 14 horas en el Palacio Lezama sito en la Av. Martín García 346, Planta 
Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que por lo tanto corresponde se realice una nueva convocatoria que será publicada en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad y se deje sin efecto el citado Anexo I, 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

LA PRESIDENTA DE LA COMISION PARA LA PLENA PARTICIPACION 
E INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DISPONE 
  
Artículo 1º- Déjase sin efecto el Anexo I (SADE IF-2017-22661705-COPIDIS). 
Artículo 2º Apruébase la Convocatoria a la Asamblea Plenaria Abierta de 
Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la promoción de la inclusión de 
Personas con Discapacidad para el día Jueves 14 de Diciembre de 2017 de acuerdo a 
lo establecido por el Anexo I (SADE IF-2017-28992862-COPIDIS) que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3º-. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Rozental 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5274&norma=363444&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/UGETUPEEI/17 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 95/14, N° 
1.145/09, N° 411/16, N° 439/16, N° 251/17, N° 277/17 y N° 326/17, la Resolución N° 
424/13, la Disposición N° 372/13, el EX-2017-18029431-MGEYA-DGCYC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario 
N° 326/17, 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 Gerencia Operativa de Bienestar Animal solicitó se efectúen las medidas 
necesarias para obtener la inscripción del Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como miembro de la Asociación Internacional de 
Educadores de Zoológicos "I.Z.E.A." (International Zoo Educators Association), 
reconocida por la "W.A.Z.A" World Association of Zoos and Aquariums, como su rama 
en la educación ambiental a nivelmundial; 
Que la "I.Z.E.A." está dedicada a ampliar el impacto educativo de los zoológicos y 
acuarios en todo el mundo, siendo su objetivo mejorar los programas de educación en 
las instalaciones de sus miembros, brindando acceso a los últimos conocimientos, 
técnicas e información en educación para la conservación y apoyando la excelencia en 
el cuidado y bienestar animal; 
Que la Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones se 
otorgue la excepción contemplada en la Disposición N°372/DGCYC/2013 respecto de 
la obligatoriedad prevista en el artículo 1° de la Resolución N° 424/MHGC/2013 de 
tramitar las compras y contrataciones por el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC) 
implementado por Decreto N° 1145/2009, para realizar la contratación de la 
Membresía Institucional de la Asociación Internacional de Educadores de Zoológicos 
"I.Z.E.A.", reconocida por la W.A.Z.A "World Association of Zoos and Aquariums" que 
se encuentra radicada en el exterior y no inscripta en el BAC; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones otorgó la excepción solicitada, 
procediendo a la caratulación del Expediente Electrónico EX-2017-18029431-MGEYA-
DGCYC, bajo la trata MHGC0403A-EXCEPCION RESOLUCION 424/2013 MHGC y la 
habilitación del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera a fin de dar 
trámite a la contratación solicitada; 
Que el Artículo 28 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) establece 
que "La contrataciónes directa cuando se selecciona directamente al proveedor, 
debiendo encontrarsedicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad 
competente que lainvoca en el expediente por el que tramita, sólo en los siguientes 
casos: ... 5) Cuandose trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos 
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exclusivamente pordeterminada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos 
convenientes“; 
Que por los presentes actuados tramita el proceso de compra N° 8614/SIGAF/17 para 
la contratación de la Membresía Institucional de la Asociación Internacional de 
Educadores de Zoológicos "I.Z.E.A.", por un monto total de PESOS NUEVE MIL DIEZ 
CON 00/100 ($ 9.010,00.-); 
Que obra agregada a estas actuaciones la reserva presupuestaria pertinente, según 
constancia emitida por el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
mediante Solicitud de Gastos Nº 61288/SIGAF/17; 
Que habiéndose iniciado el presente proceso con anterioridad a la fecha de vigencia 
del Decreto N° 326/17 - reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 
N° 5.666)- y de conformidad con lo dispuesto en su Artículo 3°, la presente 
contratación se regirá por las previsiones del Decreto Reglamentario N° 95/14; 
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; 
Que mediante el Decreto N° 277/17, se designó al suscripto a partir del 1° de julio de 
2017 como Titular de la unidad Gestión Estratégica y Transformación dependiente de 
la 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 la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales ha 
tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

El TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN 
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
ECOPARQUE INTERACTIVO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Autorízase el llamado a Contratación Directa N° 8614/SIGAF/17 para la 
contratación de la Membresía Institucional de la Asociación Internacional de 
Educadores de Zoológicos "I.Z.E.A." (International Zoo Educators Association), de 
conformidad con loestablecido en el Artículo 28, inciso 5) de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodrigo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/UGETUPEEI/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 ( Texto consolidado por Ley N° 5.666 ), los Decretos Nros 251/17, 
277/17 y 326/17, la Disposición 8/UGETUPEEI/17, el EX-2017-23901805-MGEYA-
UPEEI, y; 
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Que la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666 ) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 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, contrataciones de bienes y servicios; 
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la contratación de un servicio de 
gestión de trámites necesarios para llevar a cabo las derivaciones de ciertos 
ejemplares que se encuentran en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición 8/UGETUPEEI/17 se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la 
Contratación Menor N° 9510-2950-CME17, para el día 17 de noviembre del corriente a 
las 12:00 horas; 
Que se efectuaron las correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC); 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal Buenos 
Aires Compras (BAC), se presentó UNA (1) oferta correspondiente a la firma 
NEWPORT CARGO S.A. (CUIT 30-67814475-0) por un monto de PESOS CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 168.000,00); 
Que el área requirente realizó la evaluación técnica de la oferta presentada, 
informando que la misma cumple con la totalidad de los requerimientos del Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que la Gerencia Operativa de Administración y Operaciones recomendó adjudicar la 
presente contratación a la firma NEWPORT CARGO S.A. (CUIT 30-67814475-0) por 
resultar la única oferta presentada y cumplimentar todos los requisitos administrativos 
y técnicos exigidos en los pliegos que rigen la presente contratación; 
Que habiéndose confeccionado el cuadro comparativo de ofertas de acuerdo al 
Artículo 38, inciso h), del Decreto Nº 326/17, corresponde emitir el acto administrativo 
por el cual concluye el procedimiento; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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; 
 Que mediante el Decreto N° 277/17, se designó al suscripto a partir del 1° de julio de 
2017 como Titular de la unidad de Gestión Estratégica y Transformación dependiente 
de la 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 la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales ha 
tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo III del Decreto N° 326/GCBA/17; 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor N° 9510-2950-CME17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley N° 5.666 ) y su Decreto Reglamentario N° 362/17, para la contratación de un 
servicio de gestión de trámites para llevar a cabo las derivaciones de ciertos 
ejemplares que se encuentran en el Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.- 
Artículo 2.- Adjudícase la contratación citada en el Artículo N° 1 de la presente, a tenor 
de lo dispuesto por los Artículos N° 110 y N° 111 de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666 ), a la firma NEWPORT CARGO S.A. (CUIT 30-
67814475-0) por un monto de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 
($ 168.000,00).- 
Artículo 3.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se imputará 
a las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018.- 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC). Comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Notifíquese al adjudicatario. Cumplido, archívese. 
Rodrigo 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 150/UCCUPEJOL/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº2.095 (Texto consolidado por Ley Nº5.666), el Decreto Reglamentario 326-
GCBA/2017 y el Expediente Electrónico Nº28.710.252-MGEYA-UPEJOL/2017, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de contratación como 
Licitación Pública Nº9982-1811-LPU17- al amparo de lo establecido en el artículo 31, 
primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº2.095 (Texto consolidado por 
Ley Nº5.666), el Decreto Reglamentario Nº326-GCBA/2017 que se gestiona bajo el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - 
Informatización de las contrataciones - de la Ley de Compras y Contrataciones citada 
y su Decreto Reglamentario, para un "Servicio Integral de producción, instalación y 
mantenimiento de señalética para 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 "Señalética (SIG)" dependiente del Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (del cual la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 forma parte) -
mediante Informe N°IF-2017- 28720352-UPEJOL-, se observa que el objeto de la 
presente contratación incluye diversos tipos de señalética o señalización (por ejemplo, 
de identificación, orientación y seguridad/ regulatorios) requeridos para satisfacer las 
necesidades de los clientes de los Juegos Olímpicos de la Juventud, celebración que 
se desarrollará entre el 6 de octubre y el 18 de octubre de 2018, en todas las 
ubicaciones de celebración. 
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El TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN 
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
ECOPARQUE INTERACTIVO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 



Que corresponde señalar que el referido evento deportivo resulta de suma importancia 
y trascendencia para la República Argentina y principalmente para la Ciudad de 
Buenos Aires tal como se desprende del Contrato de Ciudad Sede (Contrato 
registrado en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires el 25-06-2014 bajo 
el Nro. 15447), toda vez que los Juegos tienen por objeto instalar en la ciudadanía el 
rol de los mismos como promotor del deporte, la inclusión, la cultura, la educación, el 
cuidado del medio ambiente y los valores olímpicos: amistad, respeto y excelencia; 
Que el área funcional denominada "Señalética (SIG)" ha elaborado el Proyecto de 
Pliego de Especificaciones Técnicas que se somete a consulta pública; 
Que resulta adecuado tener en cuenta que la presente contratación tiene por finalidad 
la adquisición de la señalética requerida para la celebración de los Juegos, con la 
trascendencia internacional y la responsabilidad que ello conlleva, razón por la cual el 
evento Jugos Olímpicos de la Juventud 2018, deberá contar con los estándares 
exigidos para un acontecimiento de esa envergadura, y cumplir en tiempo y forma con 
todas las obligaciones que ha asumido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de buenos 
Aires como Ciudad organizadora, siendo la fecha de celebración de los mismos 
inamovible, por lo que resulta de vital importancia realizar contrataciones de forma 

 exitosa y acordes a los requerimientos, teniendo en cuenta la trascendía internacional 
del evento, sin perder de vista los principios rectores de la contratación pública; 
Que en tales condiciones, y a los efectos de advertir las deficiencias, y en virtud de los 
antecedentes señalados y el tenor y la importancia de la presente contratación se 
estima que resulta conveniente proceder al inicio de un procedimiento de elaboración 
participada de pliegos, mediante el cual todos los interesados pueden formular 
sugerencias y/u observaciones a los Pliegos de Especificaciones Técnicas, todo ello 
en el marco de lo dispuesto por el Art. 88 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
N°5.666); 
Que atento a los antecedentes reseñados y toda vez que urge adquirir los bienes 
objeto de la presente contratación y teniendo en cuenta la proximidad del evento, se 
considera necesario reducir el plazo de consultas a 5 días hábiles administrativos; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante 
Disposición N °396/DGCYC/14 del Director General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de titular del Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo 
con las facultades otorgadas por el artículo 87 de la Ley N°2.095; 
Que el Proyecto de Especificaciones Técnicas que se someten a consulta pública han 
sido redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales que servirá como base para esta contratación; 
Que es responsabilidad de esta Unidad y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en su conjunto velar por la trasparencia de los procedimientos y la amplia concurrencia 
de ofertas, siendo que las contrataciones públicas afectan de manera directa los 
intereses de la ciudadanía, y teniendo en cuenta que allí se ponen en juego los 
recursos de los que dispone la sociedad para su desarrollo y bienestar; 
Que, en este sentido, es responsabilidad de esta Unidad asegurar una utilización 
transparente y eficiente de los recursos comprometidos para la realización de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, en el marco de los criterios rectores de austeridad y 
ahorro que han de guiar la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que a la complejidad que conlleva la presente contratación, y a los fines de contar con 
el mejor servicio; en uso de los las competencias que la ley le confiere, se entiende 
resulta conveniente realizar una etapa previa a la convocatoria a Licitación Pública, en 
el marco de lo previsto por el Art. 88 de la Ley Nº2.095 (Texto consolidado por Ley 
Nº5.666) y por el Art. 86 Inc. 12, el Decreto Reglamentario 326/2017, dándole la 
posibilidad a los potenciales oferentes de realizar sugerencias, observaciones y/o 
advertir deficiencias que el pliego de especificaciones técnicas que se someten a 
consulta podrá tener y que forman parte del Expte. Nro. 28.710.252-
MGEYAUPEJOL/2017 previo a que se apruebe el texto definitivo de los mismos; 
Que la elaboración participada de Pliegos posibilita la contribución en las etapas de 
gestación y diseño de las contrataciones, a sectores que estén vinculados a la 
temática de la contratación, con el objetivo de conocer sus opiniones y escuchar 
recomendaciones al respecto, y de promover reglas de juego claras y definidas en 
conjunto; 
Que, si bien las opiniones y/o recomendaciones que emitan los interesados serán de 
carácter consultivo y no vinculante para la confección del texto definitivo del pliego, la 
puesta en marcha de este procedimiento brindará a la contratación beneficios 
relevantes y concretos, como ser la mejora en la calidad técnica de las decisiones, 
mayor transparencia en los procesos de toma de decisiones, promoción del debate 
público y mayor legitimidad en la adjudicación que finalmente se adopte; 

 Que las sugerencias, observaciones y/o advertencias de deficiencias deberán ser 
realizadas y remitidas por escrito a través del sitio de internet al correo electrónico de 
la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL 
(infopliegos@buenosaires2018.com) y/o mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad 
de Compras y Contrataciones de UPEJOL, el cual podrá ser entregado en Mesa de 
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y serán 
tenidas en cuenta o no de manera fundada al momento de aprobar el texto definitivo 
de los Pliegos; 
Que, asimismo, en el marco del procedimiento de elaboración participada del pliego de 
especificaciones técnicas, resulta convenientes fijar una audiencia con potenciales 
oferentes interesados en el objeto de la contratación; 
Que se encuentra incorporado a la presente el proyecto de pliego especificaciones 
técnicas que ha de regir la contratación que se propicia; 
Que se acompaña al expediente de referencia el listado de posibles cámaras que 
nuclean a posibles interesados en la presente consulta pública, a quienes se estima 
conveniente invitar a participar del procedimiento, para lo cual se enviarán las 
comunicaciones oficiales correspondientes con la invitación respectiva; 
Que, a fin de fomentar la mayor cantidad de opiniones de posibles oferentes y dada la 
relevancia de la presente contratación, se publicará la apertura del presente proceso 
de elaboración participada de pliego, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el sitio de intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme el art. 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario 326-GCBA17; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y 
reglamentado por el Anexo II el Decreto Reglamentario 326-GCBA/2017 
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Artículo 1º.- Apruébese la apertura de la instancia para la formulación de sugerencias 
y observaciones al Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexo que, 
como Nro. IF-2017-28944339- -UPEJOL; IF-2017-28946670- -UPEJOL; y IF-2017-
28947340- -UPEJOL, forman parte integrante de la presente disposición para el 
"Servicio Integral de producción, instalación y mantenimiento de señalética para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"; 
Artículo 2°. -Establecese la instancia de formulación de sugerencias y observaciones 
al Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas, cuya publicación se llevará a cabo 
a partir del día 14 de diciembre de 2017, al amparo de lo establecido en el artículo 88 
de la Ley N° 2095, (según texto consolidado Ley N°5666) y su correspondiente el 
Decreto Reglamentario 326-GCBA/2017. 
Artículo 3°- Fíjese audiencia con los potenciales oferentes interesados para el día 19 
de diciembre de 2017 a las 15 horas en las oficinas de UPEJOL ubicadas en la Calle 
Alsina 1659 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°- Publíquese la presente Convocatoria Pública en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 Artículo 5º.- Publíquese la apertura del procedimiento en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un plazo mínimo de cinco (5) días hábiles. Grigera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 173/DGABC/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las leyes Nº 5460; 2095 y 4764 y su Decreto Reglamentario 95/GCABA/14; los 
Decretos N° 45/GCBA/2010 y 274/GCBA/2015; la Resolución 2017/856/MMIYTGC; las 
Disposiciones Nº 18/DGCONC/16 y Nº 49/DGCONC/2016; el E.E N° 2014-14158200-
MGEYA-DGCONC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 45/GCBA/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 274/GCBA/2015, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares para la Concesión de Uso y Explotación de un 
Estacionamiento Vehicular sin Instalaciones Complementarias, en el Inmueble de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de la 
Autopista Perito Moreno con frente a la Avenida Olivera 759 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 18/DGCONC/2016 se aprobaron los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y se convocó al llamado a Licitación Pública para el 
otorgamiento del uso y la explotación del Inmueble en cuestión, por el término de cinco 
(5) años; 
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ANEXO

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

JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 
DISPONE 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5274&norma=363591&paginaSeparata=


Que con fecha 09/06/2016 se produjo la apertura de ofertas, siendo la del Sr. Diego 
Alejandro Viturro la única recibida con relación al predio de mención; 
Que mediante Disposición Nº 49/DGCONC/2016 se constituyó la Comisión 
Evaluadora, cumplimentando lo establecido en el artículo 38 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado por Decreto Nº 274/15; 
Que la mencionada Comisión, mediante el Informe IF-2017-10305639-DGABC, 
concluyó que el Señor Diego Alejandro Viturro, superó el puntaje mínimo estipulado 
por los Pliegos de Bases y Condiciones para proceder a la apertura del Sobre Nº 2, lo 
que la habilita a tal fin; 
Que mediante Disposicion Nº 76/DGABC/2017 se aprobó el Acta de preselección 
emitida por la Comisión Evaluadora y se fijó como fecha de apertura del sobre Nº 2 
(oferta económica) el día 30 de junio de 2017; 
Que en la fecha prevista se efectivizó la apertura del sobre Nº 2 presentado 
oportunamente por el oferente preseleccionado, ofreciendo el SR. DIEGO 
ALEJANDRO VITURRO como canon mensual la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000), 
siendo el canon base establecido por el Banco Ciudad de Buenos Aires de Pesos 
Nueve Mil ($9.000); 
Que la Comisión Evaluadora confeccionó la pertinente acta de preadjudicación 
mediante IF-2017-16106374-DGABC, aconsejando adjudicar la licitación de marras al 
Sr. DIEGO ALEJANDRO VITURRO, toda vez que dio cumplimento a los requisitos 
formales y técnicos exigidos en los pliegos y ofreció un canon superior a la base fijada 
por la entidad bancaria; 

 Que la referida acta fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página web y fue notificada al interesado, no 
habiéndose interpuesto impugnaciones contra dicho instrumento; 
Que mediante Resolución Nº 2017/856/MMIYTGC se facultó al titular de la Dirección 
General Administración de Bienes y Concesiones a dictar el acto administrativo de 
adjudicación para el uso y explotación de los inmuebles de Dominio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires enunciados en el Anexo I (IF-2017-28702031-
DGABC), entre los que se encuentra el predio sito en Olivera 759; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en el ámbito de su competencia; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por las normas en vigencia, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública para la concesión de uso y explotación de 
carácter oneroso del espacio perteneciente al Dominio Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con destino a playa de estacionamiento vehicular sin instalaciones 
complementarias, ubicado bajo el trazado de la Autopista Perito Moreno (BAU 6) sobre 
la Avenida Olivera 759 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Adjudícase la concesión de uso y explotación del inmueble de Dominio 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de la Autopista 
Perito Moreno (BAU 6) sobre la Avenida Olivera 759 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires al SR. DIEGO ALEJANDRO VITURRO, por el término de cinco (5) años, 
con un canon mensual inicial de pesos Doce Mil ($12.000), y demás condiciones 
especificadas en la oferta y en los pliegos. 
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Artículo 3° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio WEB de la Ciudad y notifíquese al adjudicatario, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Dirrocco 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 205/DGCEM/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816 (AD 481.26) y el 
Expediente Nº 27076704-MGEYA-DGCEM-2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones señaladas en el Visto, el Sindicato de Obreros y Empleados 
de los Cementerios de la República Argentina (S.O.E.C.R.A.), realiza una presentación 
relativa a la vacante producida en la zona 18 de la galería 18 del Cementerio de 
Chacarita debido a la renuncia del señor Ferrara, Roberto, solicitando la designación 
del señor ayudante Filossera, Mariano, D.N.I. 38.889.418 quién resultó seleccionado 
con motivo del concurso llevado a cabo en los términos del artículo 9º y artículo 10º de 
la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816; 
Que corresponde a ésta Dirección General de Cementerios, ejercer poder de policía 
respecto de las tareas encomendadas a los Cuidadores Profesionales, en su carácter 
de permisionarios, a los fines de garantizar la prestación del servicio brindado al 
contribuyente en el ámbito de los Cementerios públicos locales; 
Que en mérito a ello, se han compulsado los datos obrantes en el Registro de 
Cuidadores Profesionales a los efectos de evaluar los antecedentes relativos al 
postulante precitado, con el objeto de ponderar si el mismo reúne las características 
idóneas para el desempeño del cargo; 
Que en tal sentido el ayudante postulado ha cumplido con lo establecido en el Art 9º y 
10º de la Ordenanza Nº 36604 ( B:M: Nº 16509 ) y su modificatoria la Nº 38816 ( B:M: 
Nº 17001 ); 
Que en mérito a lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la designación propiciada; 
Por ello, en uso de las facultades acordadas por la Ordenanza Nº 36.604 (modif. 
Ordenanza Nº 38.816 ); 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Incorpórese el señor Filossera, Mariano, D.N.I. 38.889.418 en el Registro 
de Cuidadores Profesionales como titular de la zona 18 de la galería 18 del 
Cementerio de Chacarita.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase al Departamento de Programación y Control a fin de cursar 
notificación de la presente al Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios 
de la República Argentina. Cumplido pase a la Gerencia Operativa del Cementerio de 
Chacarita para su conocimiento y proceder a la notificación fehaciente del nombrado 
en el artículo 1º de la presente. Cumplido archívese. Somoza 
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DISPOSICIÓN N.° 206/DGCEM/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816 (AD 481.26) y el 
Expediente Nº 26902841-MGEYA-DGCEM-2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones señaladas en el Visto, el Sindicato de Obreros y Empleados 
de los Cementerios de la República Argentina (S.O.E.C.R.A.), realiza una presentación 
relativa a la vacante producida en la sección 4, zona 9 de tierra del Cementerio de 
Chacarita debido al fallecimiento del señor Venditti, Ernesto, solicitando la designación 
del señor Meza, Saturnino, D.N.I. 12.403.902 quién resultó seleccionado con motivo 
del concurso llevado a cabo en los términos del artículo 9º y artículo 10º de la 
Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816; 
Que corresponde a ésta Dirección General de Cementerios, ejercer poder de policía 
respecto de las tareas encomendadas a los Cuidadores Profesionales, en su carácter 
de permisionarios, a los fines de garantizar la prestación del servicio brindado al 
contribuyente en el ámbito de los Cementerios públicos locales; 
Que en mérito a ello, se han compulsado los datos obrantes en el Registro de 
Cuidadores Profesionales a los efectos de evaluar los antecedentes relativos al 
postulante precitado, con el objeto de ponderar si el mismo reúne las características 
idóneas para el desempeño del cargo; 
Que en tal sentido el permisionario postulado ha cumplido con lo establecido en el Art 
9º y 10º de la Ordenanza Nº 36604 ( B:M: Nº 16509 ) y su modificatoria la Nº 38816 ( 
B:M: Nº 17001 ); 
Que en mérito a lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la designación propiciada; 
Por ello, en uso de las facultades acordadas por la Ordenanza Nº 36.604 (modif. 
Ordenanza Nº 38.816 ); 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Incorpórese el señor Meza, Saturnino, D.N.I. 21.315.529 en el Registro de 
Cuidadores Profesionales como titular de la sección 4, zona 9 de tierra del Cementerio 
de Chacarita.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase al Departamento de Programación y Control a fin de cursar 
notificación de la presente al Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios 
de la República Argentina. Cumplido pase a la Gerencia Operativa del Cementerio de 
Chacarita para su conocimiento y proceder a la notificación fehaciente del nombrado 
en el artículo 1º de la presente. Cumplido archívese. Somoza 
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DISPOSICIÓN N.° 461/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre 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° 
22360833/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 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 estableció 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..." por lo que se encomendarán las tareas a la 
empresa adjudicataria de la zona 1; 
Que por el Expediente Electrónico N° 22360833/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de elevación de un buzón del sistema de 
Alumbrado Público en la arteria Bolivar al 200 entre Adolfo Alsina y Moreno 
correspondiente a la Comuna 01, 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° 405/17 IF-2017-22372056-DGALUM y el 
cómputo y presupuesto correspondiente para la ejecución de los trabajos IF-2017-
22372493-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 suma PESOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS SIETE CON 45/100 ($ 90.607,45); 
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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 1 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 elevación de un buzón del 
sistema de Alumbrado Público en la arteria Bolivar al 200 entre Adolfo Alsina y Moreno 
correspondiente a la Comuna 01 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según 
plano IF-2017-22372056-DGALUM y cómputo IF-2017-22372493-DGALUM que como 
Anexos forman parte Integrante del Expediente Electrónico N° 
22360833/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 
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 suma PESOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS SIETE CON 45/100 ($ 90.607,45). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo 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.° 462/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre 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° 
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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° 
22411015/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; 
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 estableció 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..." por lo que se encomendarán las tareas a la 
empresa adjudicataria de la zona 2; 
Que por el Expediente Electrónico N° 22411015/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de optimización de las instalaciones de 
alumbrado público en la arteria Crisóstomo Álvarez entre Av. San Pedrito y Av. Varela 
que forma parte del entorno Hospital Gral. de Agudos "Dr. Parmenio Piñero" 
correspondiente a la Comuna 07, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho requerimiento se efectúa a través de un pedido de colaboración efectuado 
mediante RESOL-2017-105-SSUEP y NO-2017-14352402-DGORU; 
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° 219/17 IF-2017-22475740-DGALUM y el 
cómputo y presupuesto correspondiente para la ejecución de los trabajos IF-2017-
22475605-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 UN MILLON 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
82/100 ($ 1.436.536,82); 
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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Encomiéndase la ejecución de los trabajos de optimización de las 
instalaciones de alumbrado público en la arteria Crisóstomo Álvarez entre Av. San 
Pedrito y Av. Varela que forma parte del entorno Hospital Gral. de Agudos "Dr. 
Parmenio Piñero" correspondiente a la Comuna 07 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, según plano IF-2017-22475740-DGALUM y cómputo IF-2017-22475605-
DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del Expediente Electrónico N° 
22411015/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 UN MILLON 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
82/100 ($ 1.436.536,82). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo VEINTE (20) 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.° 463/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre 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° 
22017342/DGALUM/2017, y 
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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; 
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 estableció 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..." por lo que se encomendarán las tareas a la 
empresa adjudicataria de la zona 2; 
Que por el Expediente Electrónico N° 22017342/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Instalación de puertos USB con 
provisión de energía para carga de celulares en estaciones del Metrobus Av. Cabildo y 
Centro de Trasbordo Pacífico (Av. Cabildo entre Gral. Paz y Estación Ministro 
Carranza y Av. Santa Fe entre Estación Ministro Carranza y Fray Justo Santamaria De 
Oro) perteneciente a las Comuna 12, 13 y 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho requerimiento se efectúa a través de un pedido de colaboración efectuado 
mediante NO-2017-22418264-SSMEP; 
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° 468/17 IF-2017-22504121-DGALUM y el 
cómputo y presupuesto correspondiente para la ejecución de los trabajos IF-2017-
22503903-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 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 14/100 ($ 
643.760,14); 
Que asimismo en el caso de los puertos USB como no se encuentran contemplados 
en el Anexo VI y VIa del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación, se 
utilizará una (1) equivalencia tal lo dispuesto en el ítem 2.28.3 del PCP, a saber "Un 
Puerto USB de Superlight para cargas de celulares, modelo para paradores de 
Metrobus, hecho con acrílico blanco de 8 mm y vinilo en el frente, equivale a 0,80 
unidades del ítem 373 (Artefacto MBA 70/5, vacío)", equivalencia en trámite de 
aprobación a través de la presente norma; 
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, 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; 
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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 Instalación de puertos USB 
con provisión de energía para carga de celulares en estaciones del Metrobus Av. 
Cabildo y Centro de Trasbordo Pacífico (Av. Cabildo entre Gral. Paz y Estación 
Ministro Carranza y Av. Santa Fe entre Estación Ministro Carranza y Fray Justo 
Santamaria De Oro) perteneciente a las Comuna 12, 13 y 14 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, según plano IF-2017-22504121-DGALUM y cómputo IF-2017-
22503903-DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del Expediente 
Electrónico N° 22017342/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 SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 14/100 ($ 643.760,14). 
Artículo 3º.- Apruébese la equivalencia que a continuación se detalla: "Un Puerto USB 
de Superlight para cargas de celulares, modelo para paradores de Metrobus, hecho 
con acrílico blanco de 8 mm y vinilo en el frente, equivale a 0,80 unidades del ítem 373 
(Artefacto MBA 70/5, vacío)" tal lo dispuesto en el ítem 2.28.3 del PCP de la presente 
Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015. 
Artículo 4º.- Fíjese para la ejecución de la obra un plazo de VEINTE (20) 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 5º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
hasta la suma máxima aprobada por Artículo 2º de la presente. 

 Artículo 6º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 7º.- 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.° 464/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre 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° 
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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; 
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 estableció 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..." por lo que se encomendarán las tareas a la 
empresa adjudicataria de la zona 2; 
Que por el Expediente Electrónico N° 22489188/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en diferentes arterias de las comunas 12, 13 y 14 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que dichas tareas se fundamentan ante los reiterados reclamos de ciudadanos en el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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° 423/17, 424/17, 417/17, 419/17, 467/17, 
371/17, 463/17, 421/17, 465/17 IF-2017-22579934-DGALUM y el cómputo y 
presupuesto correspondiente para la ejecución de los trabajos IF-2017-22580030-
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 TRES 
MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 68/100 
($ 3.116.391,68); 
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, 
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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° 
22489188/DGALUM/2017, y 



 
EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en diferentes arterias de las comunas 12, 13 y 14 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según planos IF-2017-22579934-DGALUM y cómputo IF-
2017-22580030-DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del Expediente 
Electrónico N° 22489188/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 TRES MILLONES 
CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 68/100 ($ 
3.116.391,68). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo CINCUENTA (50) 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.° 467/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 12 de octubre 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 181-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"; 
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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 181-DGALUM/2017 el Director General de Alumbrado 
encomendó a la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E), 
contratista de la Zona 3, la ejecución de los trabajos de Optimización del Sistema de 
Alumbrado Público en el sector comprendido por las calles Gral. César Díaz (excl.) 
Bermúdez (incl.), Av. Juan B. Justo (excl.) y Av. Segurola (excl.), perteneciente a la 
Comuna 10 de CABA; 
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 UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 78/100 ($ 1.757.467,78)"; 
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 23535831-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 181-DGALUM/2017 
aprobando el nuevo monto teniendo en cuenta lo resuelto por el Ministerio de 
Hacienda; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ALUMBRADO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el nuevo monto para la obra encomendada por Disposición Nº 
181-DGALUM/2017, el cual asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO 
VEINTICINCO MIL CIEN CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.125.100,74). 
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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.° 478/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 20 de octubre 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, 1086/MAYEPGC/15, la DI-413/DGALUM/2017, los Expedientes 
Electrónicos N° 6191740/DGALUM/2015 y N° 19308425/DGALUM/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición n° 413/DGALUM/2017, se le encomendó a la empresa ALUMINI 
ENGENHARIA S.A. CAPIME TECNOLOGIA S.A. (U.T.) zona 2 que, 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 perímetro del Hospital Gral. de Agudos Dr. Juan 
A. Fernández (Av. Cerviño, Silvio Ruggieri, Cabello, Bulnes) y en la arteria Roque 
Pérez al 2600 entre Pedro Rivera y Franklin Roosevelt del Hospital I. Pirovano, 
correspondientes a las Comunas 14 y 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
según plano IF-2017-19333256-DGALUM y cómputo IF-2017-19333377-DGALUM; 
Que en la obra en mención se instalaran luminarias marca Strand, modelo RC 30 FX 
220  que no se encuentran contempladas en el Anexo VI y VIa del Pliego de Bases y 
Condiciones de la presente Licitación, motivo por el cual es necesario para poder 
computarlas la utilización de una (1) equivalencia tal lo dispuesto en el ítem 2.28.3 del 
PCP, a saber en este caso particular "Una luminaria marca Strand, modelo RC 30 FX 
220 (Con leds con equipo auxiliar electrónico completo), equivale a 0,99 unidades del 
ítem 373 (Artefacto MBA 70/5, vacío)", equivalencia en trámite de aprobación a través 
de la presente norma; 
Que la necesidad de realizar tareas con nuevos elementos no contemplados en la 
oferta original deviene de actualizaciones tecnológicas en el mercado, las cuales 
resultan imprescindibles, toda vez que propician y favorecen la funcionalidad lumínica, 
y acompañan el avance, actualización e innovación tecnológica; 
Que la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, incorpora en el anexo IF-2017-24174798-DGALUM 
la cotización y equivalencia en mención; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébese la equivalencia que a continuación se detalla: "Una luminaria 
marca Strand, modelo RC 30 FX 220 (Con leds con equipo auxiliar electrónico 
completo), equivale a 0,99 unidades del ítem 373 (Artefacto MBA 70/5, vacío)" tal lo 
dispuesto en el ítem 2.28.3 del PCP de la presente Licitación Pública Nº 
652/SIGAF/2015. 
 Artículo 2.- 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.° 490/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 31 de octubre 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, 2918/MHGC/2017, 2937/MHGC/017, 
2958/MHGC/2017, los Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
23912516/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 TECNOLOGÍA 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 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 estableció 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..." por lo que se encomendarán las tareas a la 
empresa adjudicataria de la zona 2; 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ALUMBRADO 

DISPONE 



Que, por el Expediente Electrónico N° 23912516/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en diferentes arterias de 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 los proyectos Planos GOPyO N° 343/17, 344/17, 346/17, 347/17, 348/17, 
350/17, 351/17, 355/17, 356/17, 357/17, 377/17, 380/17, 381/17, 382/17, 383/17, 
384/17, 385/17, 386/17, 387/17, 388/17, 401/17, 402/17, 403/17, 404/17, 406/17, 
411/17, 415/17, 416/17, 433/17, 441/17, 457/17, 458/17, 469/17 unificados en  IF-
2017-24068742-DGALUM y el cómputo y presupuesto correspondiente para la 
ejecución de los trabajos IF-2017-24069324-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° 2918, 2937, 2958 del MHGC/2017, para los 
trabajos que se realicen a partir del 1° de julio de 2017, y asciende a la suma de 
PESOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 34/100 ($17.925.824,34.-); 
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 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ALUMBRADO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en diferentes arterias de la Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según planos Planos GOPyO N° 343/17, 344/17, 346/17, 347/17, 
348/17, 350/17, 351/17, 355/17, 356/17, 357/17, 377/17, 380/17, 381/17, 382/17, 
383/17, 384/17, 385/17, 386/17, 387/17, 388/17, 401/17, 402/17, 403/17, 404/17, 
406/17, 411/17, 415/17, 416/17, 433/17, 441/17, 457/17, 458/17, 469/17 incorporados 
en IF-2017-24068742-DGALUM y cómputo IF-2017-24069324-DGALUM que como 
Anexos forman parte Integrante del Expediente Electrónico N° 
23912516/DGALUM/2017, a la empresa ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME 
TECNOLOGÍA 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 
2918, 2937 y 2958 /MHGC/2017, asciende a la suma de PESOS DIECISIETE 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 
CON 34/100 ($17.925.824,34.-). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo CINCUENTA (50) días, el cual 
se computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de la notificación 
fehaciente de la presente. 
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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.° 1356/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2016-19448962- -MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados: Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y 
productos farmacéuticos; Comercio Mayorista de: drogas y especialidades 
medicinales; de artículos de perfumería y tocador; de artículos de óptica, fotografía, 
material sensible para fotografía, radiología y similares; de instrumentos de precisión, 
científicos, musicales y ortopedia; artículos de mercería, botonería, bonetería y 
fantasía; de elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico. 
Rubros según normativa vigente: Fraccionamiento y envasado de medicamentos y 
productos medicinales (ClaNAE 2423.1) (599.956); Comercio mayorista de drogas y 
especialidades medicinales (c/depósito art. 5.2.8. Inc. A) (633.000); Comercio 
mayorista artículos de óptica, fotografía, materia sensible para fotografía, radiografía y 
similares (c/ depósito art. 5.2.8 Inc. A) (633.100); Comercio mayorista instrumentos de 
precisión, científicos, musicales y ortopedia (c/depósito art. 5.2.8 Inc. A) (633.110); 
Comercio mayorista de artículos de mercería, botonería, bonetería y fantasías 
(c/depósito art.5.2.8. Inc. A) (633.190); Comercio mayorista de artículos de perfumería 
y tocador (c/depósito art. 5.2.8 Inc. A) (633.220); Comercio mayorista de elementos y 
artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (c/ depósito art. 5.2.8 Inc. A) 
(633.420)", a desarrollarse en la Avenida Crisólogo Larralde N° 6.332/40/42, calle 
Medeyros N° 3.540/46/48 y Nuñez 6.355, Planta Baja, Entrepiso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 6.811,07 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 
63, Manzana: 13, Parcela: 6D, Distrito de Zonificación: R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2017-10186174-DGET, de fecha 3 de Mayo de 2.017, la ex 
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental Acumulado y Actividades Especiales 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
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Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2013-07447395-DGET, de fecha 27 de Diciembre de 2.013, la 
ex Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica manifiesta que "Toda actividad 
industrial que comprenda la fabricación, transformación o elaboración de materias u 

 objetos en serie o a escala industrial que posea una potencia instalada igual o superior 
a 100 HP" se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 
740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la misma la inscripción en el 
Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas 
de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias; 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Fraccionamiento y 
envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos; Comercio Mayorista de: 
drogas y especialidades medicinales; de artículos de perfumería y tocador; de artículos 
de óptica, fotografía, material sensible para fotografía, radiología y similares; de 
instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia; artículos de mercería, 
botonería, bonetería y fantasía; de elementos y artículos para equipamiento 
hospitalario y farmacéutico. Rubros según normativa vigente: Fraccionamiento y 
envasado de medicamentos y productos medicinales (ClaNAE 2423.1) (599.956); 
Comercio mayorista de drogas y especialidades medicinales (c/depósito art. 5.2.8. Inc. 
A) (633.000); Comercio mayorista artículos de óptica, fotografía, materia sensible para 
fotografía, radiografía y similares (c/ depósito art. 5.2.8 Inc. A) (633.100); Comercio 
mayorista instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia (c/depósito art. 
5.2.8 Inc. A) (633.110); Comercio mayorista de artículos de mercería, botonería, 
bonetería y fantasías (c/depósito art.5.2.8. Inc. A) (633.190); Comercio mayorista de 
artículos de perfumería y tocador (c/depósito art. 5.2.8 Inc. A) (633.220); Comercio 
mayorista de elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (c/ 
depósito art. 5.2.8 Inc. A) (633.420)", a desarrollarse en la Avenida Crisólogo Larralde 
N° 6.332/40/42, calle Medeyros N° 3.540/46/48 y Nuñez 6.355, Planta Baja, Entrepiso, 
de esta Ciudad, con una superficie de 6.811,07 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 13, Parcela: 6D, Distrito de Zonificación: 
R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de 
"ASOPROFARMA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE FARMACIAS 
COOPERATIVA DE PROVISIÓN LIMITADA", titular de la actividad indicada en el 
artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07, 
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la 
Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir en el Registro 
de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el mismo; 3) Poseer 

 un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, 
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada 
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el 
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo 
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos 
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 6) Cumplir con 
la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores 
y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 7) El Certificado de 
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la 
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 8) Se deberá dar cumplimiento a 
las referencias indicadas para Estacionamiento y Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Certificado de Habilitación dictado por Disposición Nº 
369/ DGHyP/05 y tramitado por Expediente Nº 49.601/97; 9) Exhibir constancia de 
inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos 
Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte 
y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para 
tales fines; 10) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no 
podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 11) Contar y exhibir registros del 
control regular y mantenimiento preventivo de los del equipamiento utilizado, a fin de 
posibilitar su adecuada operatividad; 12) Poseer un sistema alternativo proveedor de 
energía eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico; 13) Exhibir inscripción en 
el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos 
y vibraciones (RAC); 14) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada 
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas 
mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 15) Presentar mediciones de nivel sonoro 
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, a los 730 
días corridos de haber obtenido la presente inscripción al RAC; 16) Operar con 
puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas 
de seguridad vigentes en la normativa; 17) Instalar las maquinarias y/o equipos en 
forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la 
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 18) En relación a las 
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las 
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 

 Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1617/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N°EX-2016-21655273- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados por Expediente N° 86.890/86: Taller de corte de géneros 
(500690); Confección de prendas de vestir (excepto de piel, cuero, camisas, pilotos) 
(500810); Comercio mayorista de ropa confeccionada (c/depósito art. 5.2.8 inc. a) 
(633070); Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general) (603070) y Oficina administrativa complementaria. Rubros según 
normativa vigente: Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y 
de cuero (ClaNAE 181.19) (500.657), Fabricación de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1) (500.926); Comercio minorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070); 
Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles (c/depósito art 5.2.8 inc. a) (633.070)", a desarrollarse en la calle 
Concordia N° 1.634/36, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 906,61 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, 
Manzana: 107, Parcela: 39, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2017-18328172-DGEVA, de fecha 11 de Agosto de 2.017, la 
Subgerencia Operativa de Obras Públicas de esta Dirección General considera a la 
actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2017-26291727-DGEVA, de fecha 13 de Noviembre de 2.017, 
la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta 
que "Toda actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación o 
elaboración de materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una 
potencia instalada igual o superior a 100 HP", se encuentra catalogada en el Anexo IX 
del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de 
la misma la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 

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

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados por Expediente N° 
86.890/86: Taller de corte de géneros (500690); Confección de prendas de vestir 
(excepto de piel, cuero, camisas, pilotos) (500810); Comercio mayorista de ropa 
confeccionada (c/depósito art. 5.2.8 inc. a) (633070); Comercio minorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general) (603070) y Oficina 
administrativa complementaria. Rubros según normativa vigente: Fabricación de 
prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y de cuero (ClaNAE 181.19) 
(500.657), Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 
181.1) (500.926); Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles (603.070); Comercio mayorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/depósito art 
5.2.8 inc. a) (633.070)", a desarrollarse en la calle Concordia N° 1.634/36, Planta Baja, 
Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 906,61 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 107, Parcela: 39, 
Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de K' NAAN S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 338



Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de 
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo 
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas 
correspondientes vigentes; 6) El sistema de climatización del establecimiento deberá 
contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 y normativas 
complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa; 
7) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 8) En caso de 
generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07; 9) Contar y exhibir registros del control regular y mantenimiento preventivo 
del equipamiento utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad; 10) Exhibir la 
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 

 contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 11) En caso de denuncia por ruidos 
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán 
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 12) Presentar 
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la 
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del 
Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 
13) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 14) Instalar las maquinarias 
y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a 
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 15) En relación a las 
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las 
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
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DISPOSICIÓN N.° 1642/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-18484634- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Templo (801.060)", a desarrollarse en la calle Antezana Nº 67/69/73, Planta 
Baja, 1° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 739,74 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 111, Parcela: 19, 
Distrito de Zonificación: E1; 
Que en el Informe N° IF-2017-27296201-DGEVA, de fecha 22 de Noviembre de 2.017, 
la Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta 
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto; 
Que por Dictamen N° 110/CPUAM/2017, el Consejo del Plan Urbano Ambiental 
considera, desde un punto de vista urbanístico que resultaría factible acceder a la 
localización del uso “Templo“ en la Parcela sita en Antezana N° 67 -- S 47 -- M 111 P 
19; perteneciente al Distrito E 1 y con una Superficie de Uso de 739,74 m2; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2017-26130609-DGEVA, de fecha 9 de Noviembre de 2.017, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad: "Templo", se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la misma la 
inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose 
condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias; 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Templo (801.060)", a desarrollarse en la calle 
Antezana Nº 67/69/73, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una 
superficie de 739,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, 
Manzana: 111, Parcela: 19, Distrito de Zonificación: E1, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de IGLESIA 
EVANGELICA LUZ DE VIDA ASOCIACION CIVIL, titular de la actividad indicada en el 
artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de 
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 6) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo 
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas 
correspondientes vigentes; 7) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades 
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 8) 
En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación; 9) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente 
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, a los 180 días corridos de 
ser inscripto en el RAC; 10) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en 
el interior del local, no deberán superar los 90 dBA, debiéndose instrumentar las 
medidas necesarias para que ello se cumpla. El titular de la actividad es responsable 
de verificar mediante monitoreos periódicos que dichos niveles satisfagan esta 
condición. Para cumplir con el requerimiento especificado, el titular podrá instalar un 
limitador de potencia sonora, presentando oportunamente las especificaciones 
técnicas y condiciones de instalación del mismo; 11) Operar con puertas, ventanas y/o 
portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes 
en la normativa; 12) Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 13) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el 
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los 
valores de inmisión permitidos; 14) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno 
supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el art. 32º de la Ley Nº 1540, deberá 
colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en este 
lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído". 

 Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



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

 
DISPOSICIÓN N.° 1646/DGEVA/17 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-18628527- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Fabricación de medicamentos de uso veterinario (ClaNAE 2423.2) 
(599.960); Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios (ClaNAE 2423.2) 
(599.963)", a desarrollarse en la calle Arregui N° 4.023/25, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 
2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 368,63 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 55, Parcela: 26, Distrito de Zonificación: 
E3; 
Que en el Informe N° IF-2017-21506969-DGEVA, de fecha 19 de Septiembre de 
2.017, la Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección 
General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
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Que por Informe N° IF-2017-27279875-DGEVA, de fecha 22 de Noviembre de 2.017, 
la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta 
que: "Toda actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación o 
elaboración de materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una 
potencia instalada igual o superior a 100 HP", se encuentra catalogada en el Anexo IX 
del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de 
la misma la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias; 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fabricación de medicamentos de uso 
veterinario (ClaNAE 2423.2) (599.960); Fraccionamiento y envasado de productos 
veterinarios (ClaNAE 2423.2) (599.963)", a desarrollarse en la calle Arregui N ° 
4.023/25, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 
368,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 55, 
Parcela: 26, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de PROINVET 
INNOVATIONS S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07, 
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la 
Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir en el Registro 
de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el mismo; 3) Poseer 
un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, 
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada 
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo 
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas 
correspondientes vigentes; 6) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se 
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades 
Industriales; 7) Contar con equipos de control asociados a la fuente de emisiones 
gaseosas, que aseguren que las emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de los 
límites establecidos por la normativa vigente, y acreditar el mantenimiento adecuado 
de los mismos; 8) En el caso que el sistema de tratamiento de emisiones gaseosas se 
realice mediante dispositivos de depuración renovables, deberá contar con un registro 
de su recambio, y los mismos deberán ser dispuestos de acuerdo con la naturaleza del 
material retenido; 9) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por 
AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa 
declarando no necesitarla; 10) Exhibir constancia de presentación de la 
documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en el 
futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 11) Exhibir constancia de 
inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos 
Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte 
y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para 
tales fines; 12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado 
hasta su retiro por transportistas autorizados; 13) Poseer Plan de Contingencias en 
casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las 
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas 
utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 
14) Mantener los residuos sólidos y/o semisólidos derivados del tratamiento de los 
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efluentes líquidos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas 
autorizados; 15) En caso de generar residuos patogénicos, cumplir con la Ley N° 154 y 
su Decreto Reglamentario N° 706/05; 16) Contar y exhibir registros del control regular 
y mantenimiento preventivo del equipamiento utilizado, a fin de posibilitar su adecuada 
operatividad; 17) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para 
casos de corte de suministro eléctrico; 18) Exhibir la inscripción en el Registro de 
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones 
(RAC); 19) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente 
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la 
Autoridad de Aplicación; 20) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo 
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento 
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 21) Operar con puertas, 
ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de 
seguridad vigentes en la normativa; 22) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma 
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la 
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 23) En relación a las 
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las 
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 41/IZLP/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Disposición N° 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 25694788-
MGEYA-IZLP-2017, 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 326/17 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5666) estableciendo pautas para la informatización de las 
contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa-Régimen Especial 
Contratación Menor Nº 445-3163-CME17, para la adquisición de Monódicos para 
Antibiogramas para el Laboratorio de Técnicas Complementarias de este Instituto;  
Que por Disposición Nº DI-2017-168-IZLP 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 445-3163-CME17, para el día 17 de 
Noviembre de 2017 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley 
2095 (texto consolidado por Ley 5666) y Decreto Reglamentarios Nº 326/17; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 Decreto Nº 326/17 reglamentario de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666),  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron Dos (2) ofertas de las firmas: 
Bioartis SRL. Y Laboratorios Britania SA; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante IF-2017-
28775254 -IZLP que la propuesta de las firmas Bioartis SRL y Laboratorios Britania 
SA; 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, por 
resultar Oferta más Conveniente y Única Oferta , al amparo de lo establecido en el 
Artículo 110 y 111 respectivamente, de la ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
5454), Ley 5666, los Decretos Reglamentarios Nº 1145-GCABA/09  y Nº 95-
GCABA/14, corresponde en la circunstancia, adjudicar la licitación que nos ocupa a 
Laboratorios Britania SRL (Renglones Nª 1, 2, 3, 4, 5,7, 8,9,10, 11,13,14,15, 
16,17,19,21,22,23,24,25,27 y 28) ),por un monto de pesos Cuatro Mil Seiscientos 
pesos ($4.600,00) y Bioartis SA. (Renglones Nº 6,12 ,18, 20 y 26), por un monto de 
pesos: Mil Ciento Cuarenta y Uno con Sesenta ($ 1.141,60); 
 Que teniendo en cuenta que Dr. Oscar Enrique Lencinas, Director del Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur, se encuentra con licencia médica, delega la firma en el 
Subdirector Médico Veterinario Dr. Gabriel Alfredo Pisapia. 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2017; 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto Nª 
411/2016 
  

EL SUBDIRECTOR MEDICO VETERINARIO 
DEL INSTITUTO LUIS PASTEUR EN SU CARÁCTER DE 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 
LA SUBGERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION MENOR Nº 445-3163-CME17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666) , cuya reglamentación se encuentra en el Decreto Nº 326//2017 y adjudicase la 
Contratación Menor a Laboratorios Britania SRL (Renglones Nª 1, 2, 3, 4, 5,7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17,19,21,22,23,24,25,27 y 28) ),por un monto de pesos Cuatro Mil 
Seiscientos pesos ($4.600,00) y Bioartis SA. (Renglones Nº 6,12 ,18, 20 y 26), por un 
monto de pesos: Mil Ciento Cuarenta y Uno con Sesenta ($ 1.141,60); siendo el total 
de la presente Adjudicación pesos: Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Uno con Sesenta 
( $ 5.741,60); 
  
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
 
1  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
2  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
3  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
4  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
5  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
6  2 Unidad $ 114,16   $ 228.32 
7  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
8  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
9  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
10  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
1  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
12  2 Unidad $ 114,16   $ 228.32 
13  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
14  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
15  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
16  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
17  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
18  2 Unidad $ 114,16   $ 228.32 
19  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
20  2 Unidad $ 114,16   $ 228.32 
21  2 Unidad $100,00   $ 200.00 
22  2 Unidad $100,00   $ 200.00 
23  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
24  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
25  2 Unidad $ 100,00   $ 200.00 
26  2 Unidad $114,16   $ 228.32 

 27  2 Unidad $100,00   $ 200.00 
28  2 Unidad $100,00   $ 200.00 

TOTAL   $ 5.741,60 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
3º- Autorizase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º.- Remítase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Chmiel - Pisapia 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 68/HIFJM/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente N° 25273235/17 y los términos de 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° 
2726712-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-3104-CME17 para 
la ADQUISICIÓN DE CLAVO ENCOFRADO ENDOMEDULAR PARA ARTRODESIS 
DE TOBILLO con destino a la Unidad Cirugía del Hospital de Infecciosas Fco. J. 
Muñiz;  
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-6744-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria para el presente ejercicio.  
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, la Directora del Hospital de Infecciosas 
Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 325/HIFJM/2017 llamó a Proceso de 
Compra 423-3104-CME17 para el día 10/11/2017 a las 10:00 hs al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 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, y presta conformidad al Pliego de 
Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas;  
Que, según surge del acta de apertura se presentaron dos (2), ofertas de las firmas: 
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS ARGENTINOS S.R.L.; y OSTEOMEDIC 
GROUP S.R.L.;  
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico efectuada por el Traumatólogo Dr. Diego 
Maximiliano Castro Quezada.  
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a la 
firma: INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS ARGENTINOS S.R.L. (RENGLON Nº 
1) de conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 108 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, en virtud de las facultades conferidas por 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 lo dispuesto en los 
artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12. 
  

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

 DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 
DISPONEN 
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Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra Nº 423-3104-CME17, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 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 el Hospital de Infecciosas Francisco 
Javier Muñiz. 
Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICIÓN DE CLAVO ENCOFRADO ENDOMEDULAR 
PARA ARTRODESIS DE TOBILLO con destino a la Unidad Cirugía del Hospital de 
Infecciosas Fco. J. Muñiz, a la firma: INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS 
ARGENTINOS S.R.L. (RENGLON Nº 1) por la suma total de pesos SESENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS ($61.900,00). - 
  
Renglón Cantidad Unidad  Precio Unitario  Precio Total 
 
1 1  U  $61.900,00  $61.900,00 

TOTAL   $61.900,00 
 
Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputó a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - Nogueras 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 70/HIFJM/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente N° 26902597/17 y los términos de 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° 
2726712-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-3300-CME17 para 
la ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DAIPIC del Hospital de Infecciosas Fco. J. 
Muñiz;  
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-7449-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria para el presente ejercicio. 
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, la Directora del Hospital de Infecciosas 
Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 341 /HIFJM/2017 llamó a Proceso de 
Compra 423-3300-CME17 para el día 27/11/2017 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 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, y presta conformidad al Pliego de 
Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas; 
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Que, según surge del acta de apertura se presentaron dos (2), ofertas de las firmas: 
ELECTROMEDIK S.A.; y SILVANA GRACIELA CHARAF.;  
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico efectuada por el Jefe de Unidad de 
Terapia Intensiva Dr. Oscar Villar; y la jefa de sala 3ID Dra. Eleonora Cunto.  
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a la 
firma: ELECTROMEDIK S.A. (RENGLONES Nº 1 Y 2) de conformidad a lo dispuesto 
por el Artículo Nº 108 y 109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por 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 lo dispuesto en los 
artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12. 
  

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

HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 
DISPONEN 

  
 Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra Nº 423-3300-CME17 realizada al amparo de 

lo establecido en el Art. 38 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 el Hospital de Infecciosas Francisco 
Javier Muñiz. 
Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DAIPIC del Hospital de 
Infecciosas Fco. J. Muñiz, a la firma: ELECTROMEDIK S.A. (RENGLONES Nº 1 Y 2) 
por la suma total de pesos QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
VEINTICUATRO ($583.524,00). 
  
Renglón Cantidad Unidad  Precio  Precio Total 

Unitario 
 
1 240  UNIDAD  $918,85  $220.524,00 
2 1000  UNIDAD  $363,00  $363.000,00  

TOTAL  $583.524,00  
 
Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputó a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - Nogueras 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 89/HMIRS/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA N° 5202/17) y el Expediente Electrónico Nº 
EX-2017- 21.235.947-MGEYA-HMIRS, y 
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Que por la citada actuación tramita la adquisición del SERVICIO DE REPARACION 
DE CAMAS HOSPITALARIAS ASISTENCIALES, para este Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sarda", 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- 235 -HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
LICITACION PUBLICA Nº 435-1383 -LPU17, mediante Sistema BAC, para su apertura 
el día 06/10/2017 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley de Compras Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
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- 22989703 
-HMIRS (orden18) se recibió la oferta de la empresa: JUAN CARLOS MARCOS; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2017- 22989746 
-HMIRS(orden 20) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: JUAN CARLOS MARCOS (Renglón 
1) por un importe de Pesos Un millón setecientos ochenta y un mil cuatrocientos ($ 
1.781.400,00) resultando la oferta más conveniente en tal renglón conforme los 
términos del artículo 109 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
quedando obrante en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº IF-2017- 25460644 -
HMIRS (orden 31), ha sido publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la 
cartelera del organismo licitante exhibida y publicada en B.O. N° 5246 el día 
02/11/2017, no recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones 
ninguna presentación al respecto;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de compras N° 2095, su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
392/10,  
  
 EL DIRECTOR DEL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435- 1383 -LPU17, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 
de la Ley de Compras Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 326/17, adjudícase el 
SERVICIO DE REPARACION DE CAMAS HOSPITALARIAS ASISTENCIALES para 
este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" a la siguiente Firma: JUAN CARLOS 
MARCOS (Renglón 1) por un importe de Pesos Un millón setecientos ochenta y un mil 
cuatrocientos ($ 1.781.400,00); según detalle: 
 
JUAN CARLOS MARCOS: 
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CONSIDERANDO: 



Renglón 1: cantidad 60 Unidad - precio unitario: $ 29.690,00 - precio total: $ 
1.781.400,00.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2017 por un importe total de pesos quinientos noventa y tres mil 
ochocientos($ 593.800,00), y ejercicio 2018 por un importe total en pesos un millón 
ciento ochenta y siete mil seiscientos ($ 1.187.600,00). 
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 - Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 112/HMOMC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 21703235/MGEYA/HMOMC/2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos: 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de instrumental quirúrgico, con 
destino al Servicio de Ginecología de este Hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2017-227-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 414-2645-CME17, para el día 6 de octubre 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 su Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 20 
DE JUNIO SRL. y KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA.; 
Que se efectuó el análisis técnico de la propuestas, informándose mediante el Acta de 
Asesoramiento (IF-2017-24083590-HMOMC) que la propuesta de la empresa KARL 
STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA (Renglón 1), se ajusta a lo solicitado en los 
pliegos que rigen el procedimiento; 
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Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado, 
corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: KARL STORZ 
ENDOSCOPIA ARGENTINA SA (Renglón 1) por un monto de PESOS: CUARENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/00 ($ 43.384,00), al 
amparo de lo establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley 
N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
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), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
  
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 

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

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA -REGIMEN ESPECIAL, 
CONTRATACION MENOR Nº 414-2645-CME17, realizada al amparo de lo establecido 
en el Art.38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y adjudícase la adquisición de instrumental quirúrgico con 
destino al Servicio de Ginecología de este Hospital, a la firma: KARL STORZ 
ENDOSCOPIA ARGENTINA SA (Renglón 1) por un monto de PESOS: CUARENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/00 ($ 43.384,00), 
conforme el siguiente detalle: 
  
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
 
1  1  $ 43.384,00  $ 43.384,00 

TOTAL   $ 43.384.,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, 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.° 168/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 12720282/MGEYA-HGADS/2017, los términos del 
Decreto Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 207/17, 
por el Servicio de Neurocirugía, solicitando insumos para el paciente Ojeda Figuereo 
Pelagio; 
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CONSIDERANDO:  
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 39332/2017; 
Que se recibió 3 (tres) ofertas: Chirugia S.A., Corpomedica y Ortopedia RP S.R.L.; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 16/2017, a la firma: Chirugia S.A.(Renglones: 1 y 
2) por un importe de pesos: sesenta y siete mil ($67.000,00), acreditando ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
39332/2017, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5081/2017; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2017 9 
ACUMULADO APROBADO $420.117,76- 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 

 Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente Servicio de Neurocirugía, solicitando 
insumos para el paciente Ojeda Figuereo Pelagio, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR RENGLONES IMPORTE  REMITO   FECHA 
 
Chirugia S.A. 1 y 2  $ 67.000,00  0001-00007954  30/06/2017 
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TOTAL APROBADO $ 67.000,00.- 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: sesenta y 
siete mil ($7.800,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Chirugia 
S.A.(Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: sesenta y siete mil ($67.000,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para 
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 244/HBR/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 26.148.640/2017-MGEYA-HBR, encuadrado en los 
términos del Decreto 433/GCBA/2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica; 
Que la necesidad de provisión de este insumo se halla debidamente justificada en la 
Solicitud Nº 553/2017 por el Médico Especialista, y el Jefe de Departamento de 
Emergencias a cargo del Departamento Quirúrgico; 
Que son operaciones impostergables para el paciente Elías Quiroz, Jorge Luis, 
internado en Sala IV "Cardiología" Cama 11 de este Establecimiento; 
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 433/GCBA/2016; 
Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este 
período; 
Que se invitó a presupuestar a por lo menos tres empresas inscriptas en el RIUPP, 
recibiendo solo un presupuesto y dos empresas respondieron que lamentan no poder 
cotizar; 
Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitud de Gasto SIGAF Nº 60983/2017; 
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Que la adquisición de este insumo cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 3 del mes de diciembre de 2017 que acumula el monto de PESOS 
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 33.650,00) no 
excediendo de las restricciones contenidas en el Anexo I, Apartado 4, del Decreto 
433/2016; el cual se deduce del total mensual de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 
600.000.-) y quedando disponible un saldo de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 566.350,00) para futuras 
adquisiciones; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia"; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original, conforme a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que la provisión se realizó en el mes de noviembre del corriente año, y se tramitó por 
la modalidad del Decreto 433/2016; 

 Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 433/2016, y 
lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010. 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" CONJUNTAMENTE 

CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Reconócese y apruébese la adquisición de Shunt y Parche para Carótida, 
por ser un gasto de imprescindible necesidad, a favor de ANGIOCOR S.A., por un 
monto total de PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 
($ 27.750,00), conforme al Remito Nº 0001-00062408, el cual obra en poder de esta 
unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas. 
Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa Administración, Registro y 
Control Contable dependiente de la Dirección General Administrativa y Presupuesto 
para la imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente del 
presupuesto del HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2017. 
Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido, 
archívese. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 334/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 24148059/17, 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 5666), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 326/2017, y; 
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Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Sestamibi para el servicio 
de Medicina Nuclear; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-6593-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017-564-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2979-CME17, para el día 01/11/2017 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió oferta de las firmas: 
TECNONUCLEAR S.A. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: TECNONUCLEAR S.A. 
(Renglón 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17 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 417-2979-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666) y adjudicase la adquisición de Sestamibi para el servicio de Medicina 
Nuclear a la siguiente empresa: Tecnonuclear S.A. (Renglón 1) por un monto de 
pesos: seis mil doscientos treinta y uno con 50/100 ($ 6.231,50); ascendiendo la 
contratación a un importe total de pesos: seis mil doscientos treinta y uno con 50/100 
($ 6.231,50), según el siguiente detalle: 
 
TECNONUCLEAR S.A. 
Renglón 1: Cant 10.00 u - Precio Unitario $ 623,15 Precio Total $ 6.231,50  
  
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.° 340/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
el expediente electrónico Nº 25819429/17, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 
5666), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su 
modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario 326/17 y; 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 357

CONSIDERANDO: 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de reactivos y la provisión, en 
carácter de Préstamo Gratuito, de un equipo Autoanalizador, Cobas E 411 Rack 
Productos Roche SAQ el, para el Laboratorio de Endocrinología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-7003-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2017 / 2018; 
Que, por Disposición DI-2017-616 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-1667-LPU17, para el día 21/11/2017 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: ERNESTO 
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL, 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: ERNESTO VAN 
ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL (Renglones: 1 al 14); 
Que, obra la Disposición N° DI-2017-707-HGNPE mediante la cual el Sr. Director del 
Hospital General de NIños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del mencionado acto 
el ingreso y permanencia en carácter de préstamo gratuito un equipo de un equipo 
Autoanalizador, Cobas E 411 Rack Productos Roche SAQ el , por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública 417-
1667-LPU17 ó hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de 
dicho Documento Contractual. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 04/12/2017 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
  

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL 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°. Apruébese la Licitación Pública Nº 417-1667-LPU17, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5666) 
y adjudicase la adquisición de reactivos y la provisión, en carácter de Préstamo 
Gratuito, de un equipo Autoanalizador, Cobas E 411 Rack, Productos Roche SAQ el 
para el Laboratorio de Endocrinología a la empresa ERNESTO VAN ROSSUM Y 
COMPAÑÍA SRL (Renglones: 1 al 14) por un monto de pesos: un millón treinta y 
cuatro mil cuatrocientos con 00/100 ($ 1034400,00), ascendiendo el total de la 
Licitación a un importe de pesos: un millón treinta y cuatro mil cuatrocientos con 
00/100 ($ 1034400,00), según el siguiente detalle: 
Firma adjudicataria: 
 
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L. 
Reng Nº 1: Cant 600 u P.Unitario $ 260,00 Precio Total $ 156000,00 
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Reng Nº 2: Cant 600 u P.Unitario $ 66,00 Precio Total $ 39600,00 
Reng Nº 3: Cant 200 u P.Unitario $ 93,00 Precio Total $ 18600,00 
Reng Nº 4: Cant 400 u P.Unitario $ 72,00 Precio Total $ 28800,00 
Reng Nº 5: Cant 1600 u P.Unitario $ 65,00 Precio Total $ 104000,00 
Reng Nº 6: Cant 300 u P.Unitario $ 95,00 Precio Total $ 28500,00 
Reng Nº 7: Cant 1600 u P.Unitario $ 65,00 Precio Total $ 104000,00 
Reng Nº 8: Cant 200 u P.Unitario $ 107,00 Precio Total $ 21400,00 
Reng Nº9: Cant: 200 u P.Unitario $ 72,00 Precio Total $ 14400,00  
Reng Nº10: Cant 500u P.Unitario $ 65,00 Precio Total $ 32500,00 
Reng Nº11: Cant 200 u P.Unitario $ 111,00 Precio Total $ 22200,00 
Reng Nº12: Cant 400 u P.Unitario $ 72,00 Precio Total $ 28800,00 
Reng Nº13. Cant 200 u P.Unitario $ 83,00 Precio Total $ 16600,00 
Reng Nº14: Cant 1000 u P.Unitario$ 419,00 Precio Total $ 419000,00 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2017/2018. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 342/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 27078736/17, 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 5666), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 326/2017 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de formula de aminoácidos 
libres - pte. Santacruz Julieta- para el Servicio de Alergia.; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-7282-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017/18 ; 
Que, por Disposición DI-2017-653 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-3306-CME17, para el día 29/11/2017 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: B-LIFE 
SA, DROGUERIA DISVAL SRL 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la B-LIFE SA (Renglón: 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
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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 417-3306-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666) y adjudicase la adquisición de fórmula de aminoácidos libres - pte. 
Santacruz Julieta- para el Servicio de Alergia a la siguiente empresa: 
B-LIFE SA (Renglón: 1) por un monto de pesos: veintiseis mil seiscientos cuarenta ($ 
26.640), ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: veintiseis mil 
seiscientos cuarenta ($ 26.640), según el siguiente detalle: 
 
B-LIFE SA 
Reng 1: Cant 36 u - Precio Unitario $ 740 Precio Total $ 26.640 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2017/2018. 
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 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1376/IVC/17 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2017 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2017-03833080-MGEYA-IVC, el ME-2017-22665515-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
  

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 7231/17, 7247/17 y 7249/17 los que como IFGRA-2017-
22664231-IVC forman parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Migliore 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1464/IVC/17 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2017 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2017-03833080-MGEYA-IVC, el ME-2017-23759200-IVC, y 
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Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
  

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 7552/17, 7599/17 y 7600/17 los que como IFGRA-2017-
23758922-IVC, forman parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Migliore 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1557/IVC/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2017-03833080-MGEYA-IVC, el ME-2017-24662107-IVC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobados por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
Que se deja constancia que por NO-2017-12278429-SSGEOPE el Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de la Ciudad, aprobó la compra del vehículo que originó el 
mencionado requerimiento.- 
 

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 
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CONSIDERANDO: 

Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos N° 7808/17, N°7809/17, N°7810/17 y N° 7811/17, el que como IFGRA-
2017-24659288-IVC, forma parte de la presente.- 
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Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas.- 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Martínez - 
Migliore 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1600/IVC/17 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2017-03833080-MGEYA-IVC, el ME-2017-25165463-IVC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobados por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
  

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art. 1) Aprobar las compensaciones presupuestarias realizadas en el SIGAF bajo los 
Requerimientos N° 7881/17, N°7883/17, N°7880/17 y N° 7888/17, los que como 
IFGRA-2017-25162626-IVC, IFGRA-2017-25163144-IVC, IFGRA-2017-25163304-IVC 
e IFGRA-2017-25163841-IVC forman parte de la presente.- 
Art. 2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas.- 
Art. 3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Martínez - 
Migliore 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1670/IVC/17 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2017 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2017-03833080-MGEYA-IVC, el ME-2017-25662792-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
  

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro. 7990/17, el que como IFGRA-2017-25662705-IVC forma parte de 
la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Migliore 
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 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 15  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 28.721.773/COMUNA15/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11 y su 
complementario N° 203/GCABA/2016, las Resoluciones N° RS-2016-27812947-
COMUNA15, RS-2017-01817681-COMUNA15 y el Expediente Electrónico N° 2016-
20155421-MGEYA-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante resolución N° 27812947/COMUNA15/16 y su rectificatoria RS-2017-
01817681-COMUNA15, la Comuna N° 15 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, adjudicó a la empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L CUIT 30-70850690-3 la 
Licitación Privada N° 68/2016, Obra N° 9272/SIGAF/COMUNA15 tramitada por el EE. 
N° 20155421/COMUNA15/16 denominada "Reparación de aceras dentro del ámbito 
de la Comuna 15 Etapa II"; 
Que con fecha 26/12/2016, se suscribió el contrato para la ejecución de la presente 
Obra Pública entre la Comuna N° 15 y la empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L CUIT 30-
70850690-3; 
Que con fecha 19 de enero de 2017, se procedió a firmar el acta de Recepción 
Provisoria de Obra (IF-2017-20673407-COMUNA15), dejando constancia que el día 
19/01/2017 comenzó a regir el plazo de Garantía de la misma; 
Que habiendo transcurrido dicho plazo de Garantía de 6 meses establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares de la Obra de referencia, y no habiéndose 
formulado observaciones al respecto de los trabajos realizados, corresponde suscribir 
el Acta de Recepción Definitiva; 
Que con fecha 19 de julio de 2017, entre la empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L CUIT 
30-70850690-3 representada por el Sr. Pedro Di Gianni en carácter de Socio Gerente 
por una parte, y el Sr. Hugo Zapata, en su carácter de Inspector de Obra de la 
Comuna N° 15 por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha 
suscripto el Acta de Recepción Definitiva, dejando constancia que en la fecha indicada 
finaliza el correspondiente plazo de garantía de la Obra; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 26 de la Ley 1777; 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva (ACTA-2017-28716455-
COMUNA15) de la Licitación Privada N° 68/2016, Obra Publica Menor N° 
9272/SIGAF/COMUNA15 denominada "Reparación de aceras dentro del ámbito de la 
Comuna 15 Etapa II", Suscripta con fecha 19 de julio de 2017 entre la empresa 
GRAFT ESTUDIO S.R.L CUIT 30-70850690-3 representada por el Sr. Pedro Di Gianni 
en carácter de Socio Gerente por una parte, y el Sr. Hugo Zapata, en su carácter de 
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Inspector de Obra de la Comuna N° 15 por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notificase a la Empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L CUIT 30-70850690-3 
y pase para la tramitación de Devolución del Fondo de Reparo. Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 28.721.782/COMUNA15/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11 y su 
complementario N° 203/GCABA/2016, la Resolución N° RS-2016-21491731-
COMUNA15 y el Expediente Electrónico N° 2016-12131609-MGEYA-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante resolución N° 21491731/COMUNA15/16, la Comuna N° 15 del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicó a la empresa GRAFT ESTUDIO 
S.R.L CUIT 30-70850690-3 la Contratación Directa N° 2290/16, Obra Pública N° 
8929/SIGAF/2016 tramitada por el EE. N° 12131609/COMUNA15/16 denominada 
"Reparación de aceras dentro del ámbito de la Comuna 15 Etapa I";  
Que con fecha 16/09/2016, se suscribió el contrato para la ejecución de la presente 
Obra Pública entre la Comuna N° 15 y la empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L CUIT 30-
70850690-3; 
Que con fecha 01 de octubre de 2017, se procedió a firmar el acta de Recepción 
Provisoria de Obra (IF-2017-20672668-COMUNA15), dejando constancia que el día 
01/10/2016 comenzó a regir el plazo de Garantía de la misma; 
Que habiendo transcurrido dicho plazo de Garantía de 6 meses establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares de la Obra de referencia, y no habiéndose 
formulado observaciones al respecto de los trabajos realizados, corresponde suscribir 
el Acta de Recepción Definitiva; 
Que con fecha 03 de abril de 2017, entre la empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L CUIT 
30-70850690-3 representada por el Sr. Pedro Di Gianni en carácter de Socio Gerente 
por una parte, y el Sr. Hugo Zapata, en su carácter de Inspector de Obra de la 
Comuna N° 15 por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha 
suscripto el Acta de Recepción Definitiva, dejando constancia que en la fecha indicada 
finaliza el correspondiente plazo de garantía de la Obra; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 26 de la Ley 1777; 
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Artículo 1°.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva (ACTA-2017-28715870-
COMUNA15) de la Contratación Directa N° 2290/16, Obra Pública N° 
8929/SIGAF/2016 tramitada por el EE. N° 12131609/COMUNA15/16 denominada 
"Reparación de aceras dentro del ámbito de la Comuna 15 Etapa I", Suscripta con 
fecha 03 de abril de 2017 entre la empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L CUIT 30-
70850690-3 representada por el Sr. Pedro Di Gianni en carácter de Socio Gerente por 
una parte, y el Sr. Hugo Zapata, en su carácter de Inspector de Obra de la Comuna N° 
15 por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notificase a la Empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L CUIT 30-70850690-3 
y pase para la tramitación de Devolución del Fondo de Reparo. Lucchesi 
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EL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 

RESUELVE: 



 
 Acta   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 4510/IVC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
el EX-2017-11293439-MGEYA-IVC; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EX-2017-11293439-MGEYA-IVC tramita la Contratación Menor Nº 76/17 para 
la Contratación de los Trabajos de Cerramiento de las Oficinas correspondientes a 
distintas áreas de este Organismo; 
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4417-IVC se declaró el fracaso de la 
Contratación Menor Nº 24/17 y se autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 76/17 
para la Contratación de los Trabajos de Cerramiento de las Oficinas correspondientes 
a distintas áreas de este Organismo; 
Que por Art. 4º de la mencionada Acta se delegó en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal la fijación de la fecha de recepción de la documentación 
licitatoria y la apertura de sobres, la emisión de 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 
misma, instancia ésta que se reserva el Directorio; 
Que por Disposición Nº DISFC-2017-1391-IVC de fecha 9 de Octubre del corriente 
(Orden 109) se fijó fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de 
los sobres para el día 25 de Octubre del corriente; 
Que en la fecha prefijada se procedió a la apertura de ofertas según consta en el Acta 
de Apertura de Ofertas Nº 124/17 (IF-2017-24650879-IVC / Orden 117) de la que 
surge que se recibieron las ofertas que a continuación se detallan: Oferta N° 1 - CO 
SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. (RE-2017- 
24646118-IVC / Orden 118), y Oferta Nº 2 - SERMAX S.A. (RE-2017-24646785-IVC / 
Orden 119); 
Que llamada a intervenir la Gerencia General emite el correspondiente informe técnico 
agregado en Orden 123 a través del IF-2017-24879870-IVC, solicitando se requiera 
una mejora de oferta a la empresa CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
BUENOS AIRES S.A., la cual obra agregada en Orden 126 mediante RE-2017-
25456986-IVC, asimismo mediante IF-2017-25625232-IVC (Orden 129) manifiesta 
"(...) Que si bien continúa observándose una diferencia entre el monto ofertado y el 
presupuesto oficial, debe destacarse que las propuestas económicas se redujeron en 
más de un 130 % respecto del comienzo de la contratación (...)", y agrega que "Por 
todo lo expuesto, esta Gerencia General, considera razonable la oferta presentada por 
la empresa CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A."; 
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Que por Acta de Preadjudicación N° 66/17 de fecha 14 de Noviembre de 2017, 
obrante en Orden 132 (IF-2017-26576513-IVC), la Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomienda "Adjudicar la Contratación Menor Nº 76/17 para la Contratación de los 
Trabajos de Cerramiento de las Oficinas correspondientes a distintas áreas de este 
Organismo, por un total de Pesos Seiscientos Setenta y Cinco Mil con 00/100 ($ 
675.000,00.-) a la Oferta Nº 1 de la empresa CO SE BA CONSTRUCCIONES Y 

 SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. por resultar su oferta conveniente, razonable y 
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria"; 
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa SERMAX S.A. 
por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria"; 
Que la presente se dicta en virtud de lo expuesto y conforme la reserva efectuada por 
este Directorio de la facultad de adjudicar todas las contrataciones no abarcadas por 
las delegaciones conferidas por Acta de Directorio Nº ACDIR-2016- 4011 de fecha 28 
de Diciembre de 2016, aprobatoria del Plan Anual de Compras y Contrataciones del 
Organismo para el Ejercicio 2017; 
Que la Gerencia Operativa Económica Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante Formulario de Solicitud de Gastos Nº 2695/2017 (DOCFI-2017- 12281594-
IVC / Orden 11) y Nº 5697/2017 (DOCFI-2017-21852937-IVC / Orden 79); 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto; 
Que el área de Asesoramiento Legal 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 
 
Artículo 1°.- Autorizar y aprobar la Contratación Menor Nº 76/17 para la Contratación 
de los Trabajos de Cerramiento de las Oficinas correspondientes a distintas áreas de 
este Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar la Contratación Menor Nº 76/17 para la Contratación de los 
Trabajos de Cerramiento de las Oficinas correspondientes a distintas áreas de este 
Organismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2095/06 (Texto 
Consolidado por la Ley N° 5666 - BOCBA del 24/11/2016), por un total de Pesos 
Seiscientos Setenta y Cinco Mil con 00/100 ($ 675.000,00.-) a la Oferta Nº 1 de la 
empresa CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. por 
resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitatoria. 
Artículo 3°.- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa SERMAX S.A. por no ajustarse a 
los requerimientos de la documentación licitatoria. 
Artículo 4°.- Disponer que el gasto que demanda la presente licitación será solventado 
conforme la afectación presupuestaria efectuada mediante Formulario de Solicitud de 
Gastos Nº 2695/2017 (DOCFI-2017-12281594-IVC / Orden 11) y Nº 5697/2017 
(DOCFI-2017-21852937-IVC / Orden 79). 
Artículo 5°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los 
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme 
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, (Texto consolidado por Ley 5666 – BOCBA 
5014 del 24/11/16). 
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Artículo 6°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de un día. 

 Artículo 7°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios la 
publicación en la página web de la CABA. 
Artículo 8°.- Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la 
devolución de las garantías de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido en 
el Art.115 del Decreto Nº 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2095/06 de Compras y 
Contrataciones (Texto Consolidado por la Ley N° 5666 - BOCBA del 24/11/2016). 
Artículo 9°.- Comunicar a la Gerencia General y a las Direcciones Generales 
Administración y Finanzas y Técnica ,Administrativa y Legal. 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 
 
 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 4511/IVC/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
el EX - 2017-19861245-MGEYA-IVC; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EX-2017-19861245-MGEYA-IVC tramita la Licitación Pública Nº 85/17 para la 
Contratación del Servicio de provisión y montaje de dos (2) Centros de transformación 
en el Barrio Ramón Carrillo y Barrio Lacarra, delimitado por la Av. Lacarra, Av. 
Castañares, Av. Mariano Acosta y calle Somellera; 
Que mediante IF-2017-20097731-IVC obrante en el Orden 3, la Subsecretaría 
Proyectos y Obras "(...) solicita la contratación del servicio de provisión y montaje de 
dos (2) Centros de Transformación en el Barrio Ramón Carrillo y Barrio Lacarra (...)" y 
agrega que "La presente contratación se origina en el marco del Plan de Rehabilitación 
Integral del Barrio Carrillo, con la finalidad de suministrar electricidad al barrio, 
renovando la actual red de electricidad."; 
Que a través del IF-2017-22713952-IVC (Orden 34) la Gerencia Operativa Licitaciones 
de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones propone efectuar la presente 
Contratación conforme las Disposiciones del Art. 25 y 31 de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el 
Decreto Nº 326/17 (Texto consolidado por Ley Nº 5666 - BOCBA 5014 del 
24/11/2016); 
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2016-4011-IVC, de fecha 28 de Diciembre de 
2016, aprobatoria del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2017, 
en su Art. 2º, se delegó en el Gerente General la aprobación de los procesos que se 
encuentran incorporados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, como así 
también sus prórrogas y/o ampliaciones, la autorización del llamado, la aprobación de 
la documentación licitatoria y el dictado de todos los actos administrativos que fueran 
menester hasta la adjudicación de las mismas; 
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Que asimismo se delegó en la entonces Gerencia de Coordinación General 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 licitaria y la apertura de sobres; 
Que por encontrarse la presente licitación incluida en el Renglón Nº 142 del Plan 
Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2017, por Disposición Nº DISFC-
2017-1390-IVC (Orden 46), de fecha 06 de Octubre de 2017, se autorizó el llamado a 
Licitación Pública Nº 85/17 para la Contratación del Servicio de provisión y montaje de 
dos (2) Centros de transformación en el Barrio Ramón Carrillo y Barrio Lacarra, 
delimitado por la Av. Lacarra, Av. Castañares, Av. Mariano Acosta y calle Somellera; 
Que por Art. 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y los Anexos y toda la documentación adjunta que servirá de base para el 
llamado; 
Que por Art. 5º de la misma se fijó fecha de recepción de la documentación licitatoria y 
la apertura de sobres para el día 23 de Octubre de 2017; 

 Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 122/17 (IF-2017-24413236-IVC) obrante en el Orden 55, de la que 
surgen que se recibieron las ofertas de las empresas que a continuación se detallan: 
Oferta Nº 1 - ORMAZABAL ARGENTINA S.A. (RE-2017-24423321-IVC, Orden 56); y 
Oferta Nº 2 - AUTOTROL S.A. (RE-2017-24427002-IVC, Orden 57); 
Que llamada a intervenir la Subsecretaría Proyectos y Obras, a través de la Gerencia 
Operativa Desarrollo de Infraestructura, efectúa la evaluación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas conforme surge del IF-2017- 26320967-IVC (Orden 64) 
informando que "(...) la Oferta N° 1, no se encuentra homologada por EDESUR y la 
Oferta N° 2, está homologada por la prestataria..." y agrega en IF-2017-26390677-IVC 
(Orden 69) que "(...) presta conformidad a la evaluación técnica de las ofertas 
realizada por la Gerencia Operativa de Desarrollo de Infraestructura (...)"; 
Que por Acta de Preadjudicación N° 68/17 de fecha 22 de Noviembre de 2017, 
obrante en Orden 75 (IF-2017-27227677-IVC), la Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomienda "Adjudicar la Licitación Pública Nº 85/17 para la Contratación del Servicio 
de provisión y montaje de dos (2) Centros de transformación en el Barrio Ramón 
Carrillo y Barrio Lacarra, delimitado por la Av. Lacarra, Av. Castañares, Av. Mariano 
Acosta y calle Somellera, por un total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Tres Mil 
Novecientos Noventa y Dos con 00/100 ($ 1.403.992,00.-) a la Oferta Nº 2 de la 
empresa AUTOTROL S.A., por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a 
los requerimientos de la documentación licitatoria."; 
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa por no cumplir 
con las especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitatoria."; 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.; 
Que se ha cometido un error de carácter involuntario al omitir mencionar el nombre de 
la empresa correspondiente a la Oferta N° 1, en la parte resolutiva del Acta de 
Preadjudicación N° 68/17, apartado 2; 
Que el gasto que demanda la presente licitación será solventado conforme la 
afectación presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 
5414/2017 (DOCFI-2017-20905186-IVC / Orden 11); 
Que el área de Asesoramiento Legal 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, 
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Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 85/17 para la Contratación del Servicio de 
provisión y montaje de dos (2) Centros de transformación en el Barrio Ramón Carrillo y 
Barrio Lacarra, delimitado por la Av. Lacarra, Av. Castañares, Av. Mariano Acosta y 
calle Somellera, en los términos del Art. 31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado 
consolidado por la Ley N° 5666 - BOCBA del 24/11/2016). 
Artículo 2.- Adjudicar la Licitación Pública Nº 85/17 para la Contratación del Servicio de 
provisión y montaje de dos (2) Centros de transformación en el Barrio Ramón Carrillo y 
Barrio Lacarra, delimitado por la Av. Lacarra, Av. Castañares, Av. Mariano Acosta y 
calle Somellera, por un total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Tres Mil Novecientos 

 Noventa y Dos con 00/100 ($ 1.403.992,00.-) a la Oferta Nº 2 de la empresa 
AUTOTROL S.A., por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitatoria. 
Artículo 3.- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa ORMAZABAL ARGENTINA S.A. 
por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la documentación 
licitatoria 
Artículo 4.- Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 5414/2017 
(DOCFI-2017-20905186-IVC / Orden 11 
Artículo 5.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los 
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme 
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, (Texto consolidado por Ley 5666 – BOCBA 
5014 del 24/11/16). 
Artículo 6.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de un día. 
Artículo 7.- Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios 
promover la difusión en la página web del GCABA. 
Artículo 8.- Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la 
devolución de las garantías de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido en 
el Art.115 del Decreto Nº 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2095/06 de Compras y 
Contrataciones (Texto Consolidado por la Ley N° 5666 - BOCBA del 24/11/2016). 
Artículo 9.- Comunicar a la Gerencia General y a las Direcciones Generales 
Administración y Finanzas, y Técnica, Administrativa y Legal. 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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SE RESUELVE: 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 540/PG/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 
638/GCABA/2007, Nº 363/GCABA/2015 y Nº 400/GCABA/2017, la Resolución 
Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011, las Resoluciones Nº 266/PGAAPYF/2017 y Nº 
2238/MHGC/2017, y el EE Nº 27978816/DGTALPG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores/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 ceses del personal de las 
plantas de gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/2015, y sus modificatorios, se aprueba la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de dicho 
Gobierno, asignando las Unidades Retributivas que corresponden a cada funcionario; 
Que el Decreto Nº 400/GCABA/2017 establece la estructura organizativa de esta 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el 
procedimiento aplicable a las designaciones de Planta de Gabinete; 
Que a través de la Resolución Nº 2238/MHGC/2017 se establece el valor de la Unidad 
Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas 
de Gabinete; 
Que con el dictado de la Resolución Nº 266/PGAAPYF/2017 se designa al Sr. Joaquín 
Sills (DNI Nº 36.735.466, CUIL Nº 20-36735466-7) como personal de planta de 
gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público de esta Procuración General, asignándosele mil quinientas (1.500) unidades 
retributivas mensuales, desde el 1º de agosto del 2017; 
Que por EE Nº 27978816/DGTALPG/2017 el Procurador General Adjunto de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público propicia el cese del referido agente como personal de 
su planta de gabinete, a partir del 1º de diciembre del corriente año; 
Que, en razón de lo expuesto, deviene necesario dictar el acto administrativo que 
ordene el cese en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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 EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Cese el personal de planta de gabinete de la Procuración General Adjunta 
de Asuntos Institucionales y Empleo Público de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que se detalla en el Anexo I (IF-2017-28732666-PG), que 
a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y 
Técnica y Legal dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Órgano Asesor y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 545/PG/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 67/GCABA/2010 y N° 400/GCABA/2017, las Resoluciones Nº 
51/MHGC/2010, Nº 74/MHGC/2015, Nº 1739/MHGC/2016, N° 799/MHGC/2017, 
1849/MHGC/2017, N° 3281/MHGC/2017, N° 3734/MHGC/2017, 67/PG/17 y 
69/PG/2017, las Disposiciones Nº 262/DGAPA/2017 y Nº 120/DGTALPG/2017, los 
Expedientes Nº 3799950/DGTALPG/2017, N°  3799515/DGTALPG/2017 y N° 
26571042/DGTALPG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/GCABA/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/2010, modificada por Resoluciones Nº 
74/MHGC/2015 y Nº 1739/MHGC/2016, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que mediante Resolución N° 799/MHGC/2017, ampliada por su similares N° 
1849/MHGC/2017 y N° 3281/MHGC/2017, se determinaron los montos máximos a 
asignar a esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
concepto de cajas chicas especiales en los términos del artículo 8º del Anexo I del 
Decreto Nº 67/GCABA/2010; 
Que por Resolución N° 67/PG/2017, recaída en el Expediente N° 
3799950/DGTALPG/2017, se asignaron a la entonces Dirección General de Asuntos 
Patrimoniales los montos en concepto de Caja Chica Especial, destinada a cubrir los 
gastos de índole judicial y patrimonial producto del desenvolvimiento exclusivo del 
Área de Herencias Vacantes y Juicios Conexos, en cuatro (4) entregas parciales de 
PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 135.000,00) cada una; 
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Que por Resolución Nº 69/PG/2017, recaída en el Expediente N° 
3799515/DGTALPG/2017, se asignaron a la Procuración General Adjunta de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público los montos en concepto de Caja Chica Especial, 
destinada a cubrir los gastos de índole judicial producto del desenvolvimiento exclusivo 
del Área de Asuntos Contenciosos y Tributarios, en cuatro (4) entregas parciales de 
PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00) cada una; 
Que por Decreto Nº 400/GCABA/2017 se redefine la estructura organizativa de esta 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, entre otras 
cuestiones, se suprime la Dirección General de Asuntos Patrimoniales, en cuya 
cabeza se encontraba asignado el fondo de caja chica especial Herencias Vacantes, 
de conformidad con los términos de la citada Resolución N° 67/PG/2017; 
Que por Disposiciones Nº 262/DGAPA/2017 y Nº 120/DGTALPG/2017 se aprobaron, 
respectivamente, las erogaciones correspondientes a la tercera entrega parcial de 
dichos fondos y su rendición; 
Que encontrándose pendiente de requerimiento la última rendición parcial de los 
fondos de la mencionada caja chica especial destinada a cubrir gastos de índole 
judicial producto del desenvolvimiento del área Herencias Vacantes, mediante EE N° 

 26571042/DGTALPG/2017 este Organismo solicitó al Ministerio de Hacienda ampliar 
el objeto del gasto de la caja chica especial correspondiente al Expediente N° 
37999515/DGTALPG/2017, asignada mediante Resolución N° 69/PG/2017, 
usufructuando para tal fin el monto del remanente no agotado y que fuera 
oportunamente asignado; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la cuarta y última entrega 
parcial de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Especial destinada a cubrir 
los gastos de índole judicial y patrimonial producto del desenvolvimiento exclusivo del 
Área de Herencias Vacantes y Juicios Conexos dependientes de este Órgano de la 
Constitución, a fin de liberar el cupo de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CON 
00/100 ($ 135.000,00); 
Que a fin de evitar demoras e inconvenientes en la atención de los gastos judiciales 
por Herencias Vacantes, mediante Resolución N° 3734/MHGC/2017, el Ministerio de 
Hacienda autorizó a esta Procuración General a ampliar el objeto de la Caja Chica 
Especial que tramita por Expediente N° 3799515/DGTALPG/17, asignada por 
Resolución N° 69/PG/2017, con el propósito de incluir gastos judiciales producto de 
Herencias Vacantes e incrementar su monto en una quinta entrega parcial de PESOS 
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 135.000,00), utilizando para ello el 
remanente disponible que fuera adecuadamente otorgado por Resolución N° 
799/MHGC/17 y sus ampliatorias; 
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/GCABA/2010, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la cuarta y última entrega parcial de los fondos 
asignados a la entonces Dirección General de Asuntos Patrimoniales, mediante 
Resolución Nº 67/PG/2017, en concepto de Caja Chica Especial destinada a cubrir los 
gastos de índole judicial y patrimonial producto del desenvolvimiento exclusivo del 
Área de Herencias Vacantes y Juicios Conexos dependientes de este Órgano de la 
Constitución, liberándose, en consecuencia, el cupo de PESOS CIENTO TREINTA Y 
CINCO MIL CON 00/100 ($ 135.000,00). 
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Artículo 2º.- Amplíase el objeto de la Caja Chica Especial que tramita por Expediente 
N°3799515/DGTALPG/2017, asignada a la Procuración General Adjunta de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público por Resolución N° 69/PG/2017, a fin de incluir gastos 
judiciales producto de Herencias Vacantes e incrementar su monto en una quinta 
entrega parcial de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 
135.000,00) utilizando para ello el remanente disponible que fuera oportunamente 
otorgado por Resolución N° 799/MHGC/2017, ampliada por su similares N° 
1849/MHGC/2017 y N° 3281/MHGC/2017. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Procuración General de Asuntos Institucionales y Empleo Público, a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la 
Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y remítase a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 128/DGTALPG/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
la ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5666), los Decretos Nº 42/GCABA/2002, Nº 
433/GCABA/2016 y N° 400/GCABA/2017, las Resoluciones Nº 832/PG/2003, Nº 
180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, y el EE N° 27232147/PG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002 establece que la Administración 
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar 
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar 
sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley 
N° 5.666); 
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos, devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y de gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la 
reglamentación aplicable a los trámites de reintegro de gastos encuadrados en el 
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, el dictado de un "acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante"; 
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE-
2017-27239074-PG, recaído en el EE Nº 27232147/PG/2017, la Dra. María Gabriela 
Mihanovich (DNI N° 21.495.969, CUIT N° 27-21495969-6), mandataria fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado solicitud de 
reintegro de gastos correspondientes a la erogaciones efectuadas en el mes de 
octubre del corriente año, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en 
las actuaciones de referencia mediante IF-2017-27239737-PG; 
Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 42/GCABA/2002, la 
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, mediante PV-2017-
27379846-DGATYRF, ha verificado que los conceptos cuyo reintegro tramita por las 
presentes actuaciones se encuentran comprendidos entre los gastos indicados en 
dicho articulado; 
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 
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necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de los procesos judiciales en 
los que actúan en su representación, que a aquéllos no les corresponde soportar; 
Que el procedimiento previsto por el Decreto Nº 433/GCABA/2016 y la Resolución Nº 
2944/MHGC/2016 resulta, por razones operativas y ante la ausencia de uno específico 
para el reintegro de gastos a favor de los mandatarios fiscales, el mecanismo idóneo 
para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya ejecución lo motivan; 
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
Que, siendo ése el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en los puntos 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución Nº 2944/MHGC/2016; 
Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto Nº 400/GCABA/2017, 
entre las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de 
brindar asesoramiento a las distintas instancias de la Procuración General y la de 
implementar acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de 
colaboración, con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento 
específico regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en 
los términos de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos; 
Que la Dirección OGESE y Compras de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a través del IF-2017-27922902-DGTALPG, ha tomado debida 
intervención, realizando los controles necesarios para determinar la procedencia del 
pago; 
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por cuyo 
conducto se aprueben los gastos referidos; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 
433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 2944/MHGC/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por la Sra. Mandataria Fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dra. María Gabriela Mihanovich 
(DNI N° 21.495.969, CUIT N° 27-21495969-6), en el mes de octubre del corriente año, 
por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 
466,00) cuyo detalle se indica en el Anexo I (IF-2017- 27239253-PG), el cual forma 
parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, a sus 
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 129/DGTALPG/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
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la ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5666), los Decretos Nº 42/GCABA/2002, Nº 
433/GCABA/2016 y N° 400/GCABA/2017, las Resoluciones Nº 832/PG/2003, Nº 
180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, y el EE N° 27231652/PG/2017, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002 establece que la Administración 
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar 
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar 
sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley 
N° 5.666); 
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos, devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y de gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la 
reglamentación aplicable a los trámites de reintegro de gastos encuadrados en el 
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, el dictado de un "acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante"; 
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE-
2017-27237080-PG, recaído en el EE Nº 27231652/PG/2017, la Dra. María Gabriela 
Mihanovich (DNI N° 21.495.969, CUIT N° 27-21495969-6), mandataria fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado solicitud de 
reintegro de gastos correspondientes a la erogaciones efectuadas en el mes de 
septiembre del corriente año, encontrándose agregados los respectivos comprobantes 
en las actuaciones de referencia mediante IF-2017-27237580-PG; 
Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 42/GCABA/2002, la 
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, mediante PV-2017-
27378910-DGATYRF, ha verificado que los conceptos cuyo reintegro tramita por las 
presentes actuaciones se encuentran comprendidos entre los gastos indicados en 
dicho articulado; 
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 

 necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de los procesos judiciales en 
los que actúan en su representación, que a aquéllos no les corresponde soportar; 
Que el procedimiento previsto por el Decreto Nº 433/GCABA/2016 y la Resolución Nº 
2944/MHGC/2016 resulta, por razones operativas y ante la ausencia de uno específico 
para el reintegro de gastos a favor de los mandatarios fiscales, el mecanismo idóneo 
para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya ejecución lo motivan; 
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
Que, siendo ése el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en los puntos 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución Nº 2944/MHGC/2016; 
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Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto Nº 400/GCABA/2017, 
entre las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de 
brindar asesoramiento a las distintas instancias de la Procuración General y la de 
implementar acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de 
colaboración, con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento 
específico regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en 
los términos de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a través del IF-2017-27923381-DGTALPG, ha tomado debida 
intervención, realizando los controles necesarios para determinar la procedencia del 
pago; 
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por cuyo 
conducto se aprueben los gastos referidos; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 
433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 2944/MHGC/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por la Sra. Mandataria Fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dra. María Gabriela Mihanovich 
(DNI N° 21.495.969, CUIT N° 27-21495969-6), en el mes de septiembre del corriente 
año, por la suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 61/100 
($ 1.362,61), cuyo detalle se indica en el Anexo I (IF-2017-27237303-PG), el cual 
forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, a sus 
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Comunicación - E.E. Nº 20.214.954-DGDSCIV/17 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2880/MHGC/17 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, que tramitara por 
Expediente Electrónico Nº 2017-20214954-DGDSCIV, el Comité de Selección, a 
través de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre       Documento de Identidad  
Davoli, Diego Javier       DNI Nº 24283387  
Moreno Ruiz, Mariano Ezequiel     DNI Nº 32111097  
Michelli Ramos, Martín Gustavo     DNI Nº 13081612  
 

Rosio Echaide 
Directora General 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
Resolución N.° 923/MJYSGC/17 - Presentación Candidatos (Ley N° 5.688 art. 136, 
2° párrafo)  
 
Se pone en conocimiento, en los términos del Artículo 136 de la Ley Nº 5.688, de la 
nómina y antecedentes curriculares del personal de la Policía de la Ciudad propuesto 
para el ascenso al cuadro de oficiales superiores, de conformidad con lo dispuesto por 
la Resolución Nº RESOL-2017-923-MJYSGC. En cumplimiento de lo establecido por la 
mencionada norma, se adjunta Anexo con los antecedentes del personal propuesto 
para ascender al grado de Comisionado General: Comisionado Mayor BERARD 
Gabriel Oscar, Comisionado Mayor MONZON Manuel Antonio, Comisionado Mayor 
CARNERO Pedro Manuel, Comisionado Mayor RUBINO DE BLANCO Liliana Carmen, 
Comisionado Mayor ALI Rodolfo Valentín, Comisionado Mayor PUCHETA Gustavo 
César, Comisionado Mayor PEREIRA Carlos Ángel, Comisionado Mayor DE 
PROENCA Claudio Daniel, Comisionado Mayor OJEDA Alberto Bonifacio, 
Comisionado Mayor ZARACHO Alfredo Javier, Comisionado Mayor ROJAS Carlos 
Gabriel, Comisionado Mayor MOLINA Ana María, Comisionado Mayor VILLAMAYOR 
José Luis, Comisionado Mayor COURONNE Mario Enrique, Comisionado Mayor 
MENARDI Cesar Enrique, Comisionado Mayor SILVEYRA Jorge Omar, Comisionado 
Mayor SIMON Rodrigo, Comisionado Mayor FERNANDEZ Rubén Manuel, 
Comisionado Mayor DAGUER Horacio Eduardo, Comisionado Mayor FERRARI Oscar 
Mario, Comisionado Mayor QUINTEROS Mario Alejandro, Comisionado Mayor 
ROMERO Marcos Alejandro, Comisionado Mayor MARTINEZ CARTIER Julio Víctor, 
Comisionado Mayor MASCULIN José Luís, Comisionado Mayor CHAHIN Héctor 
Joaquín, Comisionado Mayor CASALO Diego Ariel, Comisionado Mayor MASULLI 
Osvaldo Oscar, Comisionado Mayor PUJOL Héctor Daniel, Comisionado Mayor 
SERRA Salvador Eduardo, Comisionado Mayor CARRIZO Julián, Comisionado Mayor 
GONZALEZ Claudio Omar, Comisionado Mayor COWES Tomas, Comisionado Mayor 
SANTANO Pablo Alejandro, Comisionado Mayor MARTINEZ Pedro, Comisionado 
Mayor ORTIZ Sandro Ismael, y Comisionado Mayor COMPOSTO Walter Pablo.  

 
Martín Ocampo 

Ministro 
  
Inicia: 14-12-2017       Vence: 28-12-2017  
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado - E.E. N° 25.447.275-MGEYA-DGAYDRH/17 
 

Llamado a concurso abierto (publico) 
(Resolución N° 2017-2660-MSGC y Disposición N° 2017-353-DGAYDRH) 

Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
 
Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres"  
Se llama a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de para la cobertura de 198 
(ciento noventa y ocho) cargos de Profesionales Médicos de Guardia, (con orientación 
en medicina de urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) y 
siete (7) cargos de Profesionales Médicos de Guardia Especialistas en Neonatología o 
Terapia Neonatal para desempeñarse en la órbita de la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria del 
Ministerio de Salud, para cumplir tareas en las Unidades Móviles de Auxilio y la Unidad 
de Traslado Neonatal.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
Periodo de Inscripción: desde el 04 de Diciembre de 2017 al 04 de Enero de 2018 
inclusive  
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 15 hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/reursos-humanos  
 

María R. Reggi 
Directora General 

 
Inicia: 27-11-2017       Vence: 4-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado - Disposición N° 366-DGAYDRH/17 
 
Convoca a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización, para cubrir 
ciento ochenta (180) cargos de Profesionales Especialistas en la Guardia Medica 
y Profesionales de Guardia Médicos sin especialidad, todos ellos en carácter de 
suplentes Resolución N° 2017-2417-MSGC y Disposición N° 2017-317-DGAYDRH, 
y Disposición N° 2017-366-DGAYDRH - EX 2017-24779248-MGEYA-DGAYDRH  
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25 Médicos Sin Especialidad (Suplentes).  
10 Médicos Anestesistas (Suplentes).  
25 Médicos Neonatólogos (Suplentes).  
40 Médicos Pediatras (Suplentes).  
5 Médicos Infectólogos (Suplentes).  
10 Médicos Especialistas en Terapia Intensiva (Suplentes).  
15 Médicos Especialistas en Terapia Intensiva Pediátrica (Suplentes).  
10 Médicos Clínicos (Suplentes).  
5 Médicos Psiquiatras (Suplentes).  
10 Médicos Neurocirujanos (Suplentes).  
20 Médicos Cardiólogos para Unidad Coronaria (Suplentes).  
5 Médico Neurólogo (Suplentes).  
 
Instructivo para la postulación al llamado a Concurso Cerrado  
El interesado deberá presentarse en Carlos Pellegrini 313, piso 9º CABA, en días 
hábiles entre el 13 de Noviembre y hasta el 5 de Enero inclusive en el horario de 8 a 
15 hs.  
Documentación a presentar: una (1) copia certificada en formato papel y una igual 
en soporte magnético. Ambas deberán contener el mismo orden de foliatura.  
1) -Título de la profesión concursada expedido por Universidad Nacional, Provincial o 
Privada oficialmente reconocida o que haya revalidado título expedido por Universidad 
Extranjera o se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación. -  
- Matrícula (profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo requieren).  
- D.N.I  
2) Currículum Vitae. Según Ordenanza Nº 41.455, Art. 10.1.  
3) Constancias probatorias que avalen los datos mencionados en el punto 2).  
4) Constancia probatoria de su cargo actual en unidad de organización del GCBA 
expedida por autoridad competente.  
Para mayor información: Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-
humanos  
 

María R. Reggi 
Directora General 

 
 Inicia: 7-12-2017       Vence: 5-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado - Disposición N° 2017-372-DGAYDRH 
 
Ex 2017-27485572-MGEYA-DGAYDRH 
Convoca a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización, para cubrir Ocho 
(8) cargos, distribuidos en Cuatro para los días sábados y cuatro para los días 
Domingos de Profesionales Especialistas en la Guardia Médica (Pediatría), en carácter 
de interino, para desempeñarse en el Sector de Urgencia del Hospital General de 
Agudos "Parmenio Piñero"  
Disposición N° 2017-372-DGAYDRH,  
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4 Médicos Especialistas en Pediatría para los días Sábados. 
4 Médicos Especialistas en Pediatría para los días Domingos. 
Instructivo para la postulación al llamado a Concurso Cerrado 
El interesado deberá presentarse en Carlos Pellegrini 313, piso 9º CABA, en días 
hábiles entre el 12 de Diciembre de 2017 y hasta el 5 de Enero del 2018 inclusive en el 
horario de 8 a 15 hs.  
Documentación a presentar: una (1) copia certificada en formato papel y una igual en 
soporte magnético. Ambas deberán contener el mismo orden de foliatura. 
1) -Título de la profesión concursada expedido por Universidad Nacional, Provincial o 
Privada oficialmente reconocida o que haya revalidado título expedido por Universidad 
Extranjera o se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.  
- Matrícula (profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo requieren).  
- D.N.I  
2) Currículum Vitae. Según Ordenanza Nº 41.455, Art. 10.1.  
3) Constancias probatorias que avalen los datos mencionados en el punto 2).  
4) Constancia probatoria de su cargo actual en unidad de organización del GCBA 
expedida por autoridad competente.  
Para mayor información: Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-
humanos 
 

Maria R. Reggi 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2017       Vence: 5-1-2018 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente  
 
Comunicado CoREAP 46/17 
 

· PRIMERA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ARGENTINO-CHINA 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, convoca 
por DI N° 515-DGEGE a docentes, estudiantes de la carrera docente e 
interesados en trabajar en la Primera Escuela Primaria Bilingüe Argentino-China 
(dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), a participar de la prueba de idoneidad 
según los siguientes requisitos y Cronograma:  
 
Requisitos:  
1° Docentes (Maestros de Grado) y estudiantes avanzados de los respectivos planes 
de estudio de las carreras de Formación Docente para el Nivel Primario con 
reconocimiento oficial y que acrediten dominio del idioma chino mandarín.  
2° Docentes que acrediten dominio del idioma chino mandarín y conocimientos 
específicos de la cultura china en sus distintas especialidades (Educación Musical, 
Educación Plástica, Educación Física y Educación Tecnológica).  
3° Estudiantes avanzados de las carreras de Formación Docente que acrediten el 
dominio del idioma chino mandarín y conocimientos específicos de la cultura china en 
sus distintas especialidades (Educación Musical, Educación Plástica, Educación Física 
y Educación Tecnológica).  
4° Interesados con título secundario que acrediten dominio del idioma chino mandarín 
y conocimientos de la cultura china en sus distintas especialidades (Educación 
Musical, Educación Plástica, Educación Física y Educación Tecnológica).  
 
Fechas de presentación: 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2017  
Lugar de presentación: Sede del Distrito Escolar N° 5, Montes de Oca 455, CABA.  
Horario: de 10 a 14 hs.  
Documentación a presentar: Carpeta tres solapas  
 Original y fotocopia de la documentación personal  
 Original y fotocopia de los títulos y antecedentes profesionales  
Fecha de Examen: 26 de diciembre de 2017  
Horario: 10 horas  
Lugar de Examen: Los Patos 3042 CABA  
 

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
Inicia: 12-12-2017       Vence: 15-12-2017 
 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 386



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicado - Resolución N° 193/UPEEI/17 
 
Convocatoria para el Proceso de Selección Pública la elección del destino de 
derivación de once (11) ejemplares de la especie Papión Sagrado 
(Papiohamadryas), dos (2) ejemplares de la especie Oso Pardo (Ursusarctos) y 
un (1) ejemplar de la especie Hipopótamo Pigmeo (Choeropsisliberiensis) 
pertenecientes a la colección faunística del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
 
Convócase al Proceso de Selección Pública, en el marco de lo establecido por la Ley 
N° 5.752 y su Decreto Reglamentario N° 82/17, para la elección del lugar de destino y 
su consecuente trasferencia de titularidad y derivación de ONCE (11) ejemplares de la 
especie PAPION SAGRADO (Papiohamadryas), de los cuales SIETE (7) de ellos 
tienen los microchips identificatorios 00-01DD-577A, 00-01E0-8B94, 00-01E0-
A776//981-020000-247-314, 00-0697-EAC5, 00-01DD-A7EC, 00-01DD-9DF7 y 00-
01E0-426B y CUATRO (4) sin microchips identificatorios; DOS (2) ejemplares de la 
especie OSO PARDO (Ursusarctos), con los microchips identificatorios #00-0629-
A252 y #00-0621-E89; y UN (1) ejemplar de la especie HIPOPÓTAMO PIGMEO 
(Choeropsisliberiensis), sin microchip identificatorio, pertenecientes a la colección 
faunística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que se encuentran habitando 
actualmente dentro del predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme a los requisitos técnicos establecidos en el Anexo I (IF-2017-
28629541- -UGGOAALUPEEI), Anexo II (IF-2017-28629563- -UGGOAALUPEEI) y 
Anexo III (IF-2017-28629502- -UGGOAALUPEEI) que forman parte integrante de la 
presente. Establécese el día 20 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas como límite 
para la presentación de propuestas en la sede de la Unidad de Proyectos Especiales 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle 
Republica de la India N° 3.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desígnase 
como miembros “Ad Honorem“ de la Comisión de Evaluación al Sr. Javier Goldschtein 
-D.N.I. N° 29.435.688-, miembro de la Fundación Banco de Bosques, al Sr. Oscar 
Enrique Lencinas -D.N.I. N° 7.376.059-, Director del Instituto de Zoonosis "Luis 
Pasteur" del Ministerio de Salud del Gobierno Autónoma de Buenos Aires y al Sr. 
Rodrigo Fariña -D.N.I. N° 25.641.547-, Técnico Universitario en Gestión Manejo y 
Conservación de la Biodiversidad. Establécese el día 20 de diciembre de 2017 a las 
12:00 horas en que se llevará a cabo el acto de apertura de propuestas en la sede de 
la Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Republica de la India N° 3.000 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  

ANEXO I 
Variables para la selección del destino de derivación de once (11) ejemplares de 
la especie Papión Sagrado (papiohamadryas) pertenecientes a la colección 
faunística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
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1°.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El presente Proceso de Selección Pública 
tiene por objeto elegir el lugar de destino para su posterior derivación de ONCE (11) 
ejemplares de la especie PAPION SAGRADO (Papiohamadryas), de los cuales SIETE 
(7) de ellos tienen los siguientes microchips identificatorios 00-01DD-577A, 00-01E0-
8B94, 00-01E0-A776//981-020000-247-314, 00-0697-EAC5, 00-01DD-A7EC, 00-
01DD-9DF7 y 00-01E0-426B y CUATRO (4) sin microchips identificatorios.  
2°.- MARCO NORMATIVO. La presente convocatoria se regirá por la normativa 
dispuesta en la Ley N° 5.752 y su Decreto reglamentario N° 82/17, que se 
complementan mediante el presente Anexo.  
3°.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Los 
interesados en participar del presente Proceso de Selección deberán presentar las 
propuestas en la mesa de entradas de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en calle República 
de la India N° 3000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11:00 
horas a 16:00 horas. La fecha y hora límite para la presentación de las propuestas 
serán determinadas en el acto administrativo de convocatoria al presente Proceso de 
Selección.  
4°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas deberán 
presentarse en sobre cerrado hasta la fecha y hora previstas en la respectiva 
Convocatoria. Toda la documentación que presentaren los interesados tendrá el 
carácter de declaración jurada. La falsedad documental será sancionada con la 
exclusión del presente Proceso, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran 
corresponder.  
5.- REQUISITOS QUE DEBE CONTEMPLAR LA PROPUESTA. La propuesta deberá 
implicar una mejora en las condiciones de vida de los ejemplares en particular, en 
línea con los principios de Bienestar Animal establecidos en la ley y el decreto, citados 
previamente. La Institución deberá velar por mantener a los individuos en condiciones 
óptimas de Bienestar Animal y de Seguridad. La Institución deberá disponer de las 
instalaciones adecuadas para albergar a los ejemplares con los espacios suficientes 
para sus características y el comportamiento biológico propio de la especie. La 
Institución deberá proporcionar un sitio que tenga el tamaño suficiente para albergar 
un grupo de Papiones, ya que son primates que viven de manera gregaria. La 
Institución deberá contar con el equipo técnico idóneo necesario para garantizar el 
manejo adecuado de los individuos de la especie. La Institución deberá arbitrar lo 
medios y estrategias necesarios para gestionar un control poblacional eficiente, 
tendiendo a evitar la saturación de los ambientes disponibles y consecuente agresión 
intraespecífica. La Institución deberá garantizar que, en caso de exhibición al público 
del individuo, se cumpla con la finalidad de promover a la educación, la 
concientización ambiental y la conservación de la biodiversidad. La Institución deberá 
tener como objetivo aportar a la Conservación de la Biodiversidad.  
6.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. El Acto de Apertura de propuestas se 
efectuará el día y hora fijado en el acto administrativo de llamado, en el Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. República de la India 
N° 3.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
7.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN. La Comisión de Evaluación para la transferencia de 
ejemplares efectuará un análisis integral de cada una de las propuestas presentadas y 
verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Nº 5752, su Decreto 
Reglamentario N° 82/17 y lo establecido en el presente Anexo, La Comisión de 
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Evaluación podrá solicitar los informes veterinarios que considere necesarios a efectos 
de llevar a cabo la evaluación y podrá requerir la información adicional que estime 
necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello altere los términos de las 
propuestas presentadas. La Comisión de Evaluación se reserva la facultad de verificar 
la veracidad de los datos vertidos en toda la documentación adjunta en cualquier etapa 
del procedimiento. El dictamen de evaluación de propuestas se emitirá dentro de los 
DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde el Acto de Apertura, siendo 
prorrogable por igual término.  
8.- SELECCIÓN DE LA PROPUESTA. Vencido el plazo establecido en artículo 
anterior, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolverá en forma 
fundada la selección del lugar de destino que sea acorde a las exigencias de la Ley Nº 
5752, su Decreto Reglamentario N° 82/17 y del presente Anexo. El acto que disponga 
la referida selección será notificado por cualquier medio fehaciente a todos los 
interesados que hayan presentado su propuesta y será publicado en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 9.- CONSULTA. Por consultas técnicas o 
administrativas, los interesados podrán comunicarse con la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito 
en Av. República de la India Nº 3000, al Teléfono 4011-9900.  

ANEXO II 
Variables para la selección del destino de derivación de dos (2) ejemplares de la 
especie Oso Pardo (ursusarctos) pertenecientes a la colección faunística del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
1°.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El presente Proceso de Selección Pública 
tiene por objeto elegir el lugar de destino para su posterior derivación de DOS (2) 
ejemplares de la especie OSO PARDO (Ursusarctos), con los microchips 
identificatorios #00-0629-A252 y #00-0621-E89.  
2°.- MARCO NORMATIVO. La presente convocatoria se regirá por la normativa 
dispuesta en la Ley N° 5.752 y su Decreto reglamentario N° 82/17, que se 
complementan mediante el presente Anexo.  
3°.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Los 
interesados en participar del presente Proceso de Selección deberán presentar las 
propuestas en la mesa de entradas de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en calle República 
de la India N° 3000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11:00 
horas a 16:00 horas. La fecha y hora límite para la presentación de las propuestas 
serán determinadas en el acto administrativo de convocatoria al presente Proceso de 
Selección.  
4°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas deberán 
presentarse en sobre cerrado hasta la fecha y hora previstas en la respectiva 
Convocatoria. Toda la documentación que presentaren los interesados tendrá el 
carácter de declaración jurada. La falsedad documental será sancionada con la 
exclusión del presente Proceso, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran 
corresponder.  
5.- REQUISITOS QUE DEBE CONTEMPLAR LA PROPUESTA. La propuesta deberá 
implicar una mejora en las condiciones de vida de los ejemplares en particular, en 
línea con los principios de Bienestar Animal establecidos en la ley y el decreto, citados 
previamente. La Institución debe velar por mantener a los individuos en condiciones 
óptimas de Bienestar Animal y de Seguridad. La Institución deberá disponer de las 
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instalaciones adecuadas para albergar a los ejemplares con los espacios suficientes 
para sus características y el comportamiento biológico propio de la especie. La 
Institución deberá replicar las condiciones del ambiente natural de los ejemplares lo 
mejor posible manteniendo un equilibrio entre la higiene y las necesidades fisiológicas 
de la especie. La Institución deberá proporcionar un recinto para cada ejemplar de un 
tamaño aproximado de 4.000 m2 y que éstos accedan a un cuerpo de agua lo 
suficientemente grande como para refrescarse. La Institución deberá contar con el 
equipo técnico idóneo necesario para garantizar el manejo adecuado de los individuos 
de la especie. La Institución deberá garantizar que, en caso de exhibición al público de 
los individuos, se cumpla con la finalidad de promover a la educación, la 
concientización ambiental y la conservación de la biodiversidad. La Institución deberá 
contar con un plan de manejo reproductivo y solo se considere o maneje su 
reproducción bajo los lineamientos del "Studbook Internacional" de la especie.  
6.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. El Acto de Apertura de propuestas se 
efectuará el día y hora fijado en el acto administrativo de llamado, en el Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en A v. República de la India 
N° 3.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
7.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN. La Comisión de Evaluación para la transferencia de 
ejemplares efectuará un análisis integral de cada una de las propuestas presentadas y 
verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Nº 5752, su Decreto 
Reglamentario N° 82/17 y lo establecido en el presente Anexo. La Comisión de 
Evaluación podrá solicitar los informes veterinarios que considere necesarios a efectos 
de llevar a cabo la evaluación y podrá requerir la información adicional que estime 
necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello altere los términos de las 
propuestas presentadas. La Comisión de Evaluación se reserva la facultad de verificar 
la veracidad de los datos vertidos en toda la documentación adjunta en cualquier etapa 
del procedimiento. El dictamen de evaluación de propuestas se emitirá dentro de los 
DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde el Acto de Apertura, siendo 
prorrogable por igual término.  
8.- SELECCIÓN DE LA PROPUESTA. Vencido el plazo establecido en artículo 
anterior, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolverá en forma 
fundada la selección del lugar de destino que sea acorde a las exigencias de la Ley Nº 
5752, su Decreto Reglamentario N° 82/17 y del presente Anexo. El acto que disponga 
la referida selección será notificado por cualquier medio fehaciente a todos los 
interesados que hayan presentado su propuesta y será publicado en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
9.- CONSULTA. Por consultas técnicas o administrativas, los interesados podrán 
comunicarse con la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. República de la India Nº 3000, al 
Teléfono 4011-9900.  

ANEXO III 
Variables para la selección del destino de derivación de un (1) ejemplar de la 
especie Hipopótamo Pigmeo (choeropsisliberiensis) perteneciente a la colección 
faunística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
1°.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El presente Proceso de Selección Pública 
tiene por objeto elegir el lugar de destino para su posterior derivación de UN (1) 
ejemplar de la especie HIPOPÓTAMO PIGMEO (Choeropsisliberiensis), sin microchip 
identificatorio.  

 2°.- MARCO NORMATIVO. La presente convocatoria se regirá por la normativa 
dispuesta en la Ley N° 5.752 y su Decreto reglamentario N° 82/17, que se 
complementan mediante el presente Anexo.  
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3°.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Los 
interesados en participar del presente Proceso de Selección deberán presentar las 
propuestas en la mesa de entradas de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en calle República 
de la India N° 3000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11:00 
horas a 16:00 horas. La fecha y hora límite para la presentación de las propuestas 
serán determinadas en el acto administrativo de convocatoria al presente Proceso de 
Selección.  
4°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas deberán 
presentarse en sobre cerrado hasta la fecha y hora previstas en la respectiva 
Convocatoria. Toda la documentación que presentaren los interesados tendrá el 
carácter de declaración jurada. La falsedad documental será sancionada con la 
exclusión del presente Proceso, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran 
corresponder.  
5.- REQUISITOS QUE DEBE CONTEMPLAR LA PROPUESTA. La propuesta deberá 
implicar una mejora en las condiciones de vida del ejemplar en particular, en línea con 
los principios de Bienestar Animal establecidos en la ley y el decreto, citados 
previamente. La Institución deberá velar por mantener al individuo en condiciones 
óptimas de Bienestar Animal contando con plan sanitario, de manejo y nutrición. La 
Institución deberá velar por mantener al individuo en condiciones de seguridad, 
contando con medidas de control y planes de emergencias. La Institución deberá 
disponer de las instalaciones adecuadas para albergar al ejemplar con los espacios 
suficientes que incluyan diferentes características del hábitat natural de la especie 
tales como lomadas, árboles y piedras y que disponga de un cuerpo de agua 
permanente natural o artificial. La Institución deberá contar con el equipo técnico 
idóneo necesario para garantizar el manejo adecuado del individuo de la especie. La 
Institución deberá garantizar que, en caso de exhibición al público del individuo, se 
cumpla con la finalidad de promover a la educación, la concientización ambiental y la 
conservación de la biodiversidad. La Institución deberá tener como objetivo aportar a 
la Conservación de la Biodiversidad. La Institución deberá contar con un plan de 
manejo reproductivo y solo se considere o maneje su reproducción bajo los 
lineamientos del Studbook Internacional de la especie.  
6.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. El Acto de Apertura de propuestas se 
efectuará el día y hora fijado en el acto administrativo de llamado, en el Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. República de la India 
N° 3.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
7.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN. La Comisión de Evaluación para la transferencia de 
ejemplares efectuará un análisis integral de cada una de las propuestas presentadas y 
verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Nº 5752, su Decreto 
Reglamentario N° 82/17 y lo establecido en el presente Anexo. La Comisión de 
Evaluación podrá solicitar los informes veterinarios que considere necesarios a efectos 
de llevar a cabo la evaluación y podrá requerir la información adicional que estime 
necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello altere los términos de las 
propuestas presentadas. La Comisión de Evaluación se reserva la facultad de verificar 
la veracidad de los datos vertidos en toda la documentación adjunta en cualquier etapa 
 del procedimiento. El dictamen de evaluación de propuestas se emitirá dentro de los 
DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde el Acto de Apertura, siendo 
prorrogable por igual término.  
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8.- SELECCIÓN DE LA PROPUESTA. Vencido el plazo establecido en artículo 
anterior, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolverá en forma 
fundada la selección del lugar de destino que sea acorde a las exigencias de la Ley Nº 
5752, su Decreto Reglamentario N° 82/17 y del presente Anexo. El acto que disponga 
la referida selección será notificado por cualquier medio fehaciente a todos los 
interesados que hayan presentado su propuesta y será publicado en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
9.- CONSULTA. Por consultas técnicas o administrativas, los interesados podrán 
comunicarse con la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. República de la India Nº 3000, al 
Teléfono 4011-9900.  
Fecha límite para presentación de propuestas: 20 de diciembre de 2017 a las 10:00 
horas.  
Fecha apertura de propuestas: 20 de diciembre de 2017 a las 12:00 horas.  
Lugar: Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sito en la calle Republica de la India N° 3000 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
 

Gonzalo Pascual 
Titular UPEEI 

 
Inicia: 13-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Gestión e inspección continua de vulnerabilidades - Licitación Pública BAC N° 
8056-1820-LPU17 
 
Expediente N° 28949238/17  
Objeto: Llamado para Licitación Pública BAC N° 8056-1820-LPU17 cuya apertura se 
realizará el día 19 de diciembre de 2017, a las 11:00 hs., para la adquisición de: 
gestión e inspección continua de vulnerabilidades   
Autorizante: Disposición N°  573 - 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: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
  

Brenda E. Santagada López 
Directora General 

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

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
 
Licitación Pública - Orden de Compra Abierta - Contratación para la provisión de 
mobiliario con destino a plazas de juego y parques de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Licitación Pública N° 2051-1825-LPU17 
 
E.E. N° 29.05.109-MGEYA-DGTALMJG/17 
Proceso de compra BAC: 2051-1825-LPU17  
Acto de apertura: 20 de diciembre de 2017 a las 12:00 horas.  
Acto administrativo autorizante: RESOL-2017-54 -SSGCOM  
Objeto: Contratación para la provisión de mobiliario con destino a plazas de juego y 
parques de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Monto estimado: pesos diez millones ($10.000.000).  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.  
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Valor del pliego: sin valor.  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Marina Hernández 
Subsecretaría 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 15-12-2017 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN 
GUBERNAMENTAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1332-SIGAF/17  
 
E.E. Nº 8.927.447-MGEYA-DGMV/17 
Objeto: Obra "Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, medianeras y 
cubiertas del Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires, Sector 1:"Feria Güemes" y 
Sector 2: "Paseo Comercial"  
Acto Administrativo: Resolución N° 191/SSIVCG/2017  
Firma adjudicada:  
BOSQUIMANO S.A. -(CUIT N° 30-71147002-2)  
Monto adjudicado: Pesos Ciento diez millones sesenta y ocho mil novecientos 
setenta y cuatro con 28/100 (110.068.974,28).  
 

Juan I. Salari 
Subsecretario 

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

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN COMUNITARIA 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 2175-1381-LPU17 
 
E.E. Nº 21179644-MGEYA-SECISYU/2017 
Licitación Pública BAC Nº 2175-1381-LPU17 
Objeto del llamado: "Servicio de logística externa de recolección de residuos áridos 
en el ámbito de los Barrios 31 y 31 Bis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 365/SSPYGC/2017. 
Firma adjudicada:  
Cemaco Central De Materiales S.R.L. 
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Monto adjudicado: Pesos diecisiete millones novecientos noventa y nueve mil 
quinientos catorce ($ 17.999.514,00). 
  

Julieta Williams 
Subsecretaria 

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

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Servidores certificados para SAP HANA - Licitación Pública N° 
8056-1645-LPU17 
 
Expediente N° 25.605.529/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-1645-LPU17  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: "Servidores certificados para SAP HANA“  
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación)  
ELEVEN IT S.A. 33-71208584-9  
DI-2017-569-DGTALINF  
DOCUMENTO CONTRACTUAL N° 8056-16522-OC17.  
Adjudicacion:  
Oferta N° 1- (OFERTA N° 1-- (Orden de mérito N° 1): (Renglón 1): Se Aconseja 
Adjudicar a favor ELEVEN IT S.A CUIT N°33-71208584-9, por ser técnicamente más 
conveniente para la Administración, cotiza la suma total de pesos novecientos veintiún 
mil trescientos cincuenta y siete con 00/100 ($921.357,00).  
Fundamentacion:  
La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 111 de la Ley N° 2095 y su Decreto 
reglamentario N° 326/GCABA/17, y de conformidad con lo informado técnicamente. 
(IF-2017-27749601-DGIASINF).  
 

Brenda E. Santagada López 
Director General 

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

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA  
 
Circular aclaratoria y modificatoria Solicitud de Ofertas - Enfoque Nacional Nº 
1483-SIGAF/17  
 
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)  
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Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR  
"Urbanización Nueva YPF en las inmediaciones del Barrio 31 Carlos Múgica,  
Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
Solicitud de Ofertas - Enfoque Nacional Nº: 1483-SIGAF/2017  
Referencia Nº: AR-UFOMC-32028-CW-RFB.  
Circular Aclaratoria y MODIFICATORIA Nº 1  
Al día 27 del mes de Noviembre de 2017 y conforme a lo establecido en la IAL 7 del  
Documento de Licitación, se emite la presente circular aclaratoria.  
Consulta N° 1: Con referencia a los trabajos de desagües cloacales, pluviales, 
tendidos de agua e infraestructura eléctrica, consultamos si debemos considerar para 
la ejecución de los trabajos, contratistas homologados por las compañías de servicios 
correspondientes (AySA, Edenor, etc.).  
Respuesta N° 1: Los trabajos de desagües cloacales, pluviales, tendidos de agua e 
infraestructura  eléctrica, serán aprobados por parte de la empresa prestadora de 
servicios que inspeccionen y/o  reciban las instalaciones que se construyan. La firma 
que lleve a cabo estas tareas deberá estar  homologada por el prestador 
correspondiente.  
Consulta N° 2: Solicitamos nos indiquen el porcentaje del impuesto del Valor 
Agregado para cotizar los trabajos, si corresponde el 21% ó el 10,5%.  
Respuesta N° 2: 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.  
En este orden de ideas, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), este 
Gobierno reviste la condición de Exento. En consecuencia, las propuestas económicas 
que el interesado presente en su  oferta NO deberá discriminar el importe 
correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo  incluirse el mismo en el 
precio cotizado.  
Por otro lado, se informa que la alícuota reducida del 10,5 % se aplica a la 
construcción de obras DESTINADOS A VIVIENDAS (art. 28, inc. c de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado).   
Por lo tanto y  atento que las obras de la Licitación en proceso corresponden a 
infraestructura, la alícuota del IVA que aplica es el 21%.  
Consulta N° 3: Por medio de la presente, solicitamos enviar en archivo Excel la planilla 
de cotización (PLACOT):  
 Respuesta N° 3: Se encuentra disponible la planilla de cotización en formato ".xls". La 
misma podrá ser retirada por nuestras oficinas situadas en Av. Martin García N° 346, 
Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, en el horario de 10 a 16 hs. Asimismo, también 
podrán ser solicitada al siguiente correo electrónico uoasecisyu@buenosaires.gob.ar y 
a la brevedad será remitida.  
Consulta N° 4: (Solicitamos) una ampliación de la fecha de entrega programada para 
el 20 de diciembre de 2017, de al menos, 15 días corridos.  
Respuesta N° 4: No habiéndose realizado modificaciones a las condiciones 
establecidas originalmente, comunicamos que se mantiene la fecha de presentación y 
apertura de las ofertas para el día 20 de diciembre de 2017 a las 11:00 y 12:00 horas 
respectivamente,  tal como lo establece el  Documento Estándar de Adquisiciones 
-Sección II - Hoja de Datos de la Licitación - Clausulas 22.1 y 25.1.  
Circular Modificatoria N° 1:  
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Asimismo en virtud de lo establecido en la IAL 8, se procede a modificar el documento 
de Licitación en cuanto a su clausula 7.4  
Sección II - Instrucciones a los Licitantes - Cláusula 7.4 - Aclaración acerca del 
Documento de  Licitación, la visita al Sitio de las Obras y la reunión previa a la 
Licitación  
En donde dice:  
IAL 7.4  
Se tiene prevista la realización de una visita a la zona de las obras que será 
organizada por el Contratante. La misma será comunicada por Circular 
posteriormente. Una vez fijada la fecha, el punto de encuentro será sobre Av. 
Gendarmería Nacional y calle Nº 4 -Retiro-  Oficina  Portal de la Secretaria de 
Integración Social y Urbana (SECISYU).  
La visita al sitio de las obras, No es obligatoria. El objetivo de la misma es tomar real 
dimensión de los trabajos a cotizar.  
Debe decir:  
IAL 7.4  
Se invita al representante designado por el licitante a asistir a una reunión previa a la 
Licitación. La reunión tendrá por finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas 
sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esa etapa. La misma  se llevará a 
cabo el día Viernes 1 de diciembre de 2017, a las 11 hs., en las  oficinas de la 
Secretaria de Integración Social y Urbana situadas en Av. Martin García 346, piso 4°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
El resto del Documento de Adquisiciones se mantiene sin modificaciones  
Número: PLIEG-2017-27846227--SECISYU  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 1-12-2017 Vence: 19-12-2017 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA  
 
Circular aclaratoria - Enfoque Nacional Nº 1483-SIGAF/2017  
 
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)  
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR  
"Urbanización Nueva YPF en las inmediaciones del Barrio 31 Carlos Múgica, Retiro, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
Solicitud de Ofertas - Enfoque Nacional Nº: 1483-SIGAF/2017  
Referencia Nº: AR-UFOMC-32028-CW-RFB.  
Circular Aclaratoria Nº 2  
A los 4 días del mes de Diciembre de 2017, en virtud de las consultas recibidas y la 
reunión informativa llevada a cabo el viernes 01 de diciembre, se emite la presente 
circular aclaratoria:  
Consulta N° 1: Entendemos que falta definir la rigidez del caño pluvial.  
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Respuesta N° 1: Según el Documento de Adquisiciones - Especificaciones Técnicas - 
Ítem 5.1 "CAÑERÍAS PERFILADAS DE PEAD. PROVISIÓN, ACARREO Y 
COLOCACIÓN", se establece que para la ejecución de los tendidos de la red pluvial se 
utilizarán piezas especiales y cañerías de perfil corrugado de Polietileno de Alta 
Densidad  (PEAD). La rigidez mínima de los caños será la que verifique el Cálculo 
Estructural del conjunto tubería-zanja de acuerdo al Manual AWWA M-55 "Diseño e 
Instalación de tuberías de Polietileno", a ejecutar por el Contratista. La unión de los 
mismos se podrá realizar mediante juntas espiga-enchufe con aro de goma o mediante 
electrofusión. En los sistemas de unión espiga -  enchufe, en el caso de diámetros 
superiores a 500 mm. el sistema de unión deberá disponer de doble aro de goma con 
doble banda indeformable."  
Consulta N° 2: ¿A quién le corresponde realizar la factibilidad de los servicios? ¿A la 
empresa o a la gerencia de obra?  
Respuesta N° 2: Según el Documento de Adquisiciones - Especificaciones Técnicas - 
Ítem 1.3 "TRÁMITES, DERECHOS Y SOLICITUD A PRESTADORES"  se establece 
que el Contratista deberá realizar todo trámite o gestión para la aprobación y 
autorización de los trabajos. Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del 
Contratista proceder a la aprobación de toda la documentación de obra ante los 
Organismos oficiales correspondientes, y cualquier organismo que lo requiera, esto es: 
la DGROC del GCBA, planos de instalaciones debidamente firmados por un 
profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del 
GCBA.  
Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes organismos como 
ser AySA, Edesur - Edenor, en caso de ser requeridos por estos.  
En el caso de la conexión de las redes de cloacas y de agua potable con las redes de 
la ciudad que ya están bajo el control de AySA, las obras de conexión a las cámaras 
de AySA serán realizadas por AySA. El Contratista deberá gestionar el pedido de 
dichas obras que deben estar incorporadas en su oferta y deberá prever una posible 
ayuda de gremio.  
 El contratista tendrá a su cargo el proyecto ejecutivo y las gestiones ante la 
Subgerencia de Nuevos Suministros de Edenor, en lo referente a aprobación de 
planos de replanteo, inspección de materiales, inspección de obras, coordinación de 
trabajos, ensayos de las instalaciones, planos conforme a obra, y todas las gestiones 
tendientes a la aprobación de las redes de baja tensión por parte de Edenor para su 
posterior cesión y puesta en servicio.  
Para la red de alumbrado Público, la Contratista deberá proceder a la aprobación de 
toda la documentación de obra referente a la red ante la DGAP (Dirección General de 
Alumbrado Público), quienes posteriormente se harán cargo del mantenimiento de la 
misma.  
Consulta N° 3: ¿Cómo se realiza la vinculación a rio subterráneo?  
Respuesta N° 3: Las vinculaciones a rio subterráneo se realizarán mediante boca de 
registro con vuelco.  
Consulta N° 4: Entendemos que no figura en el itemizado de tareas ¿Cómo se 
computa el suelo cemento?  
Respuesta N° 4: Tal como se detalla en el plano YP00GEN-PV0302-R00, el suelo 
cemento conforma el paquete estructural del pavimento, por lo tanto, el cómputo del 
ítem  7.1 Pavimento de Hormigón H-30 (Espesor: 18 cm) debe incluir el terraplén de 
suelo cemento que indica el punto 3.9 de las especificaciones técnicas. "Ítem  3.9 
RELLENO/TERRAPLÉN DE SUELO CEMENTO ESP. 100 MM: En los sectores de 
calzadas de hormigón se realizará bajo la calzada un terraplén de suelo cemento de 
100 mm de espesor mínimo, con 8% de cemento en peso, como se indica en la 
documentación gráfica".  
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Consulta N° 5: ¿La gerencia de proyecto va a definir proveedores de equipamiento 
urbano para unificar modelos y calidades con las otras obras de B31?  
Respuesta N° 5: El contratista debe cumplir con los modelos indicados en las 
especificaciones técnicas, pudiendo elegir libremente el proveedor, pero puede 
consultar a la Gerencia de proyecto acerca de las marcas utilizadas en obras 
anteriores.  
Consulta N° 6: Se puede hacer un estado de Situación patrimonial o necesariamente 
debe ser un balance de corte?  
Este balance de corte que se deberá presentar el mes anterior a la presentación de la 
oferta deberá ser de fecha 30/11 o 31/10/2017, siendo que para la preparación del 
mismo al 30/11 fecha que requiere el pliego resulta dificultoso para la empresa, debido 
a que continua por un tema impositivo con la carga de los comprobantes de 
noviembre.  
Respuesta N° 6: Tal como lo establece el Documento de Adquisiciones -  Sección II 
Hoja de Datos de Licitación - Instrucciones a los licitantes - Clausula 11.1 i) la oferta 
debe presentarse el balance general auditado o, si no fuera obligatorio en el país del 
Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante de los últimos 
Cinco (5) años, en los que se establezcan la solidez actual de la situación financiera 
del Licitante y su rentabilidad prevista a largo plazo. En el caso de que el cierre del 
último ejercicio contable sea mayor a seis meses, se deberá presentar un balance de 
corte al mes anterior a la presentación de las ofertas.  
La presentación del balance de corte deberá realizarse al último mes completo, es 
decir octubre de 2017.  
PLIEG-2017-28465656-SECISYU  
  
 Diego Fernández 

Secretario 
 
Inicia: 7-12-2017 Vence: 19-12-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
  
Servicio de Alimentación para la Villa Olímpica - Licitación Pública BAC Nº 623-
1676-LPU17 
 
Expediente Electrónico Nº 25.956.805/MGEYA/DGCYC/2.017 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 623-1676-LPU17, para la contratación del 
“Servicio de Alimentación" para la Villa Olímpica de la Juventud en el período de 
operación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, cuyo objeto es 
proveer el servicio de alimentación a los residentes y trabajadores de la Villa Olímpica  
durante  el período de operación de los juegos, del 24 de septiembre al 20 de octubre 
de 2018, a realizarse el día 27 de Diciembre 2017 a las 14,00 horas. 
Autorizante: RESOL-2017-181-UPEJOL 
Valor del Pliego: Sin Valor 
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
  

Marisa A. Tojo 
Directora General 

  
Inicia: 13-12-2017 Vence: 14-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 623-1677-LPU17 
 
E.E. Nº 25.973.459/MGEYA/DGCYC/2.017   
Llámase a Licitación Pública Nº 623-1677-LPU17, para la adquisición de insumos para 
la Superintendencia Policía Científica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 20 de diciembre 2017 a las 15 horas.  
Autorizante: DI-2017-1198-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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Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
Inicia: 13-12-2017 Vence: 14-12-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
Adquisición de Equipamiento para Brigada de Emergencia Especial - Riesgo 
Químico - Licitación Pública Nº 678-1482-LPU17 
 
E.E. N° 23.051.286-MGEYA-SSEMERG/17 
Licitación Pública BAC Proceso de Compra Nº 678-1482-LPU17  
Adquisición de Equipamiento para Brigada de Emergencia Especial - Riesgo Químico 
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento de Emergencias y 
Coordinación de Bomberos.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Autorizante: Resolución Nº 183-SSEMERG-2017  
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de Presentación de Ofertas: Sistema BAC  
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 
2º, hasta las 12:00 hs. del día de la apertura.  
Apertura: Sistema BAC, el día 19 de Diciembre de 2017 a las 12:00 hs.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 15-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD 
 
Adquisición de insumos para la Superintendencia de Policía Científica – 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1607-LPU17 
 
Expediente Electrónico: 2017-25109548-DGAYCS 
Licitación Pública para la adquisición de insumos para la Superintendencia de Policía 
Científica. 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única BAC Nº 2900-1607-LPU17  cuya apertura 
se realizará el día 22 de diciembre de 2017 a las 10.00 horas. 
Autorizante: Resolución Nº 132/SSAGARHS/2017. 
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad. 
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del Pliego: Sin costo. 
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Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 13-12-2017 Vence: 15-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
  
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
  
Servicio de mantenimiento de las instalaciones termomecánicas y 
electromecánicas - Licitación Pública de Etapa Única BAC N° 869-1710-LPU17 
 
E. E Nº 26575571/MGEYA/SGISSP/2017 
Licitación Pública BAC N° 869-1710-LPU17 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 869-1710-LPU17  cuya  apertura se 
realizará el día 21 de diciembre de 2017, a las 12.00  horas,  para el servicio de 
mantenimiento integral preventivo y correctivo de las instalaciones termomecánicas y 
electromecánicas del Instituto Superior de Seguridad Pública.   
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Resolución N° 256/ISSP/2017 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Paola Lechuga 
Secretaria General 

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

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD 
 
Circular modificatoria sin consulta N° 2 - Adquisición de un sistema de video 
vigilancia en buses - Licitación Pública N° 2900-1625-LPU17 
 
E.E. Nº 25.407.317-DGAYCS/17 
Objeto: Adquisición de un sistema de video vigilancia en buses.  
Proceso N°: 2900-1625-LPU17  
Pliego de Especificaciones Técnicas  
2. RENGLÓN N° 1 - EQUIPAMIENTO A BORDO  
1.1.8. 2.3.2 Plan de trabajo  
Donde dice:  
“Como parte de la propuesta del oferente se debe incluir un plan de implementación 
que permita instalar la solución en mil (1.000) colectivos en el plazo de ciento veinte 
(120) días desde la firma del contrato“.  
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Deberá decir:  
“Como parte de la propuesta del oferente se debe incluir un plan de implementación 
que permita instalar la solución en mil (1.000) colectivos en el plazo de ciento ochenta 
(180) días desde la firma del contrato“.  
4. RENGLÓN N° 3 - SISTEMA DE GESTIÓN CENTRAL  
1.1.24. 4.4.2 Plan de trabajo  
Donde dice:  
“Como parte de la propuesta del oferente se debe incluir un plan de implementación 
del sistema de gestión central que permita tener disponible la solución en el plazo de 
sesenta (60) días desde la firma del contrato“.  
Deberá decir:  
“Como parte de la propuesta del oferente se debe incluir un plan de implementación 
del sistema de gestión central que permita tener disponible la solución en el plazo de 
noventa (90) días desde la firma del contrato“.  
Autorizante: Resolución Nº 134/SSAGARHS/2017.  
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 15-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública de Etapa Única BAC Nº 2900-1625-LPU17 
 
Expediente Electrónico 2017-25407317-DGAYCS. 
Postérgase para el día 28 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas la fecha de apertura 
de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1625-LPU17 para la Licitación pública 
para la adquisición de un sistema de video vigilancia en buses. 
Autorizante: Resolución Nº 134/SSGARHS/2017. 
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad. 
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar. 
  

 Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 15-12-2017 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública 2900-1765-LPU17 
 
Expediente Electrónico: EX-2017-27497277-DGAYCS.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: LICITACIÓN PÚBLICA 2900-1765-LPU17.  
Rubro comercial: Informática. 
Objeto de la contratación: Sistema Complementario de Administración de Haberes 
de la Policía de la Ciudad.  
Oferta desestimada: DIALUP S.A.  
Oferta desestimada conforme detalle en acta exhibida en 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Comisión de Evaluación de Ofertas: Romina Dos Santos, Anastasia Ocampo 
Barbieri, Rocío Arrúa.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN"  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 429-1332-LPU17 
 
E. E. Nº 20608535-MGEYA-HOI/17 
Disposición aprobatoria: DISFC-2017-13-HOI 
Clase: Etapa única. 
Rubro y clase: Salud 
Renglón 1: Insumos Descartables e Insumos Médicos y Quirúrgicos 
Renglón 2: Productos Farmacéuticos y Medicinales para Uso Odontológico 
Renglón 3: Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico 
Renglón 4: Productos Farmacéuticos y Medicinales para Uso Odontológico 
Renglón 5: Productos Farmacéuticos y Medicinales para Uso Odontológico 
Renglón 6: Productos Farmacéuticos y Medicinales para Uso Odontológico 
Renglón 7: Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico 
Renglón 8: Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico 
Renglón 9: Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico 
Renglón 10: Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico 
Renglón 11: Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico 
Renglón 12: Productos Farmacéuticos y Medicinales para Uso Odontológico 
Renglón 13: Productos Farmacéuticos y Medicinales para Uso Odontológico 
Renglón 14: Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico 
Renglón 15: Reactivos y Sustancias para Diagnóstico in Vitro 
Renglón 16: Productos Farmacéuticos y Medicinales para Uso Odontológico  
Renglón 17: Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico 
Renglón 18: Insumos Descartables e Insumos Médicos y Quirúrgicos  
Renglón 19: Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico 
Renglón 20: Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico 
Renglón 21: Productos Farmacéuticos y Biológicos 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos odontológicos.- 
Firmas adjudicadas: 
Renglón 1-opción 1-CONCEPTO DENTAL TRADE SRL-Cuit Nº 30-70901727-2- 
Cantidad: 120 unid.-precio unitario: $ 11,90-precio total: $ 1.428,00-Oferta más 
conveniente (menor precio)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 2-opción 1-SUMINITROS WHITE S.A.-Cuit Nº30-70816667-3-Cantidad: 18 
unid.-precio unitario: $125,00-precio total: $2.250,00-Oferta más conveniente (menor 
precio)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 3-opción 1-PLUS DENTAL S.A.-Cuit Nº30-59943873-0-Cantidad: 30 unid.-
precio unitario: $45,35-precio total: $1.360,50-Oferta más conveniente (menor precio)-
Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 4-opción 2-VISUP-FARM SRL-Cuit  Nº30-70204069-4-Cantidad: 12 unid.-
precio unitario: $42,80-precio total: $513,60-Oferta más conveniente (menor precio)-
Artículo 108 de la Ley 2095.  
 Renglón 5-opción 2-  SUMINITROS WHITE S.A.-Cuit Nº30-70816667-3-Cantidad: 10 
unid.-precio unitario: $171,50-precio total: $1.715,00- Oferta más conveniente (precio 
conveniente)- Artículo 108 de la Ley 2095.  
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Renglón 6-opción 2-  VISUP-FARM SRL-Cuit Nº30-70204069-4-Cantidad: 7 unid.-
precio unitario: $ 849,00-precio total: $5.943,00-  Oferta más conveniente (menor 
precio-muestra)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 7-opción 1-VISUP-FARM SRL-Cuit Nº30-70204069-4-Cantidad: 30 unid.-
precio unitario: $ 5,60-precio total: $168,00-Oferta más conveniente (menor precio)- 
Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 8-opción 1-CONCEPTO DENTAL TRADE SRL-Cuit Nº 30-70901727-2-
Cantidad: 20 unid.-precio unitario: $152,50-precio total: $3.050,00-Oferta más 
conveniente (menor precio)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 9-opción 1-CONCEPTO DENTAL TRADE SRL-Cuit Nº 30-70901727-2-
Cantidad: 2 unid.-precio unitario: $58,45-precio total: $116,90-Oferta más conveniente 
(menor precio)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 10-opción 1-PLUS DENTAL S.A.-Cuit Nº30-59943873-0-Cantidad: 5 unid.-
precio unitario: $ 25,00-precio total: $ 125,00-Oferta más conveniente (menor precio-
muestra)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 11-opción 1-CONCEPTO DENTAL TRADE SRL-Cuit Nº 30-70901727-2-
Cantidad: 100 unid.-precio unitario: $ 9,50-precio total: $950,00-Oferta más 
conveniente (menor precio)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 12-opción 1-  CONCEPTO DENTAL TRADE SRL-Cuit Nº 30-70901727-2-
Cantidad: 30 unid.-precio unitario: $101,00-precio total: $3.030,00-  Oferta más  
conveniente (menor precio-muestra)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 13-opción 1-CONCEPTO DENTAL TRADE SRL-Cuit Nº 30-70901727-2-
Cantidad: 6 unid.-precio unitario: $ 154,90-precio total: $ 929,40-Oferta más 
conveniente (menor precio)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 14-opción 1-CONCEPTO DENTAL TRADE SRL-Cuit Nº 30-70901727-2-
Cantidad: 1.000 unid.-precio unitario: $ 0,76-precio total: $ 760,00-Oferta más 
conveniente (menor precio)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 15-opción 1-SUMINITROS WHITE S.A.-Cuit Nº30-70816667-3-Cantidad: 15 
unid.-precio unitario: $42,20-precio total: $ 633,00-Oferta más conveniente (menor 
precio)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 16-opción 3-GRIMBERG  DENTALES S.A.-Cuit Nº30-66171566-5-Cantidad:  
90 unid.-precio unitario: $626,00-precio total: $56.340,00-  Oferta más conveniente 
(precio conveniente)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 17-opción 1-PLUS DENTAL S.A.-Cuit Nº30-59943873-0-Cantidad: 7 unid.-
precio unitario: $139,00-precio total: $ 973,00-Oferta más conveniente (menor precio-
muestra)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 18-opción 1-BHAURAC SA-Cuit Nº30-61181661-4-Cantidad: 72 unid.-precio 
unitario: $ 27,30-precio total: $1.965,60-Oferta más conveniente (menor precio)-
Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 19-opción 1-PLUS DENTAL S.A.-Cuit Nº30-59943873-0-Cantidad: 3 unid.-
precio unitario: $ 107,00-precio total: $ 321,00-Oferta más conveniente (menor precio-
muestra)-Artículo 108 de la Ley 2095.  
Renglón 20-opción 1-PLUS DENTAL S.A.-Cuit Nº30-59943873-0-Cantidad: 24 
envases (2380 unid.)-precio unitario: $33,00-precio total: $ 792,00-Oferta más 
conveniente (menor precio)-Artículo 108 de la Ley 2095.  

 Renglón 21-opción 1-  VISUP-FARM SRL-Cuit Nº30-70204069-4-Cantidad: 20 unid.-
precio unitario: $275,00-precio total: $ 5.500,00-Única oferta (oferta conveniente-precio 
conveniente)-Artículo 109 de la Ley 2095. 
Total  adjudicado: Pesos ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro ($ 
88.864,00.). 
Lugar de exhibición del la Orden de compra y Disposición: B.O. GCBA. Pag. Web 
GCBA- Cartelera UOA- BAC - UAPE - CAC - M. Transparentes.  
 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 407



Gabriela Scagnet 
Directora 

 
Guillermo Peña 

Subgerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera. 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI" 
 
Preadjudicación - Adquisición de Insumos - Licitación Pública Nº 434-1256-
LPU17 
 
E.E. N° 19.279.338/MGEYA-HGADS/17 
Licitación Pública BAC Nº 434-1256-LPU17  
División: Laboratorio.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos.  
Firma Preadjudicada:  
BIODIAGNOSTICO S.A.  
Renglón: 01 - cantidad: 4.000 u. - precio unitario: $ 39,25 - precio total: $ 157.000,00.  
Renglón: 02 - cantidad: 6.000 u. - precio unitario: $ 31,62 - precio total: $ 189.720,00.  
Renglón: 03 - cantidad: 6.000 u. - precio unitario: $ 26,91 - precio total: $ 161.460,00.  
Renglón: 04 - cantidad: 6.000 u. - precio unitario: $ 26,91 - precio total: $ 161.460,00.  
Renglón: 05 - cantidad: 6.000 u. - precio unitario: $ 26,91 - precio total: $ 161.460,00.  
Renglón: 06 - cantidad: 3.000 u. - precio unitario: $ 26,91 - precio total: $ 80.730,00.  
Renglón: 07 - cantidad: 3.000 u. - precio unitario: $ 26,91 - precio total: $ 80.730,00.  
Renglón: 08 - cantidad: 5.000 u. - precio unitario: $ 29,93 - precio total: $ 149.650,00.  
Renglón: 09 - cantidad: 9.000 u. - precio unitario: $ 29,71 - precio total: $ 267.390,00.  
Renglón: 10 - cantidad: 7.000 u. - precio unitario: $ 97,49 - precio total: $ 682.430,00.  
Renglón: 11 - cantidad: 15.000 u. - precio unitario: $ 27,58 - precio total: $ 413.700,00.  
Renglón: 12 - cantidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 135,69 - precio total: $ 162.828,00.  
Renglón: 13 - cantidad: 7.000 u. - precio unitario: $ 67,90 - precio total: $ 475.300,00.  
Vencimiento de las Ofertas: 05/01/18.  
Monto total preadjudicado: $ 3.143.858,00.  
Lugar de consultas: portal bac- https://www.buenosairescompras.gov.ar/  
Pilar 950 - E.P. Oficina de Compras  
 

Federico Charabora 
Director General 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ. M. PENNA" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 425-1695-LPU17 
 
Exp -2017-26319018-MGEYA-HGAP 
Licitación Pública BAC N° 425-1695-LPU17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: adquisición de gabinetes para desfibrilador y maniquíes 
Propato Hnos S.A.I.C. 
Renglón: 1 cant. 5,00  u.- precio unit $ 4.356,00.- precio total: $ 21.780,00. 
Simulat S.R.L  
Renglón: 2 cant. 1,00 u.- precio unit $ 9.575,00.- precio total: $ 9.575,00 
Renglón: 3 cant. 1,00 u.- precio unit $ 4.600,00.- precio total: $ 4.600,00 
Renglón: 4 cant. 1,00 u.- precio unit $ 6.900,00.- precio total: $ 6.900,00 
Renglón: 5 cant. 1,00 u.- precio unit $ 50.220,00.- precio total: $ 50.220,00 
Total pre adjudicado: Noventa y tres mil setenta y cinco.- $ 93.075,00. 
Fundamento de la pre adjudicación: Se ajusta a lo solicitado Dr. Villiani Guillermo, 
Acosta Clara, Dra.Cristina Desiderio 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 
14/12/2017. 
  

Gustavo San Martin 
Director A/C 

 
Stella M. Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-1758-LPU17 
 
Exp -2017-27342240-MGEYA-IRPS. 
Licitación Pública BAC Nº 446-1758-LPU17. 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 12 de diciembre de 2017. 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino a la Sección 
Bioquímica Clínica del Servicio de Laboratorio.  
Firma preadjudicada: 
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón:1 - cantidad: 37 unid. - precio unitario: $8.474,57 - precio total: $313.559,09 
Renglón:2 - cantidad: 22 unid. - precio unitario: $3.373,24 - precio total: $74.211,28 
Renglón:3 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $7.078,28 - precio total: $141.565,60 
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Renglón:4 - cantidad: 22 unid. - precio unitario: $7.078,28 - precio total: $155.722,16 
Renglón:5 - cantidad: 14 unid. - precio unitario: $3.276,47 - precio total: $45.870,58  
Renglón:6 - cantidad: 14 unid. - precio unitario: $3.373,24 - precio total: $47.225,36 
Renglón:7 - cantidad: 23 unid. - precio unitario: $7.078,28 - precio total: $162.800,44 
Renglón:8 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $7.423,90 - precio total: $29.695,60 
Renglón:9 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $2.806,42 - precio total: $14.032,10 
Renglón:10 - cantidad: 12 unid. - precio unitario: $7.382,42 - precio total: $88.589,04 
Renglón:11 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $5.046,03 - precio total: $100.920,60 
Renglón:12 - cantidad: 13 unid. - precio unitario: $3.705,04 - precio total: $48.165,52 
Renglón:13 - cantidad: 34 unid. - precio unitario: $2.958,50 - precio total: $100.589,00 
Renglón:14 - cantidad:6 unid. - precio unitario: $4.479,22 - precio total: $26.875,32 
Renglón:15 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $1.631,32 - precio total: $8.156,60 
Renglón:16 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $3.373,24 - precio total: $33.732,40 
Renglón:17 - cantidad: 9 unid. - precio unitario: $2.806,42 - precio total: $25.257,78  
Renglón:18 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $3.124,39 - precio total: $24.995,12 
Renglón:19 - cantidad: 7 unid. - precio unitario: $1.423,95 - precio total: $9.967,65 
Renglón:20 - cantidad: 7 unid. - precio unitario: $1.672,80 - precio total: $11.709,60 
Renglón:21 - cantidad: 22 unid. - precio unitario: $30.483,57 - precio total: $670.638,54 
Renglón:22 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $8.474,57 - precio total: $84.745,70 
Total preadjudicado: Pesos dos millones doscientos diecinueve mil veinticinco con 
08/100 ($ 2.219.025,08).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
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: 14-12-2017       Vence: 14-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Preadjudicación - Servicio de fumigación Control Aedes Aegypti - Licitación 
Pública Nº 445-1783-LPU17 
 
E.E. Nº 27.787.532/MGEYA/IZLP/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: LICITACION PÚBLICA Nº 445-1783-LPU17  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicio de fumigación Control Aedes Aegypti.  
COPLAMA SA  
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RENGLON  CANTIDAD   PRECIO UNITARIO   PRECIO TOTAL  
1   4 Unidad   $ 317.737.00    $1.270.948,00  
TOTAL         $ 1.270.948,00  
 
Total de la presente preadjudicación: pesos un millón doscientos setenta mil 
novecientos cuarenta y ocho ($ 1.270.948,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Art 110 Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 
5454)  
Se desestiman Ofertas: HERNAN GABRIEL RODRIGUEZ por asesoramiento 
técnico, CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO S.H. no cotiza y ANDRES 
OMAR NICOSIA por precio elevado y no presentar garantía de oferta en forma física.  
Vencimiento validez de oferta: 09/01/2018  
Lugar de exhibición del acta: Pág. Web GCBA y Portal BAC  
 

Gabriel A. Pisapia 
Subdirector Médico Veterinario 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
 
Preadjudicacion - 5ta Rectificación - Insumos descartables e insumos médicos y 
quirúrgicos, aguja bipolar, etc - Licitación Pública Nº 416-0028-LPU17 
 
Dada la necesidad urgente de los insumos y el tiempo transcurrido se ha 
vencido la oferta del proceso. Luego de pedir mantenimiento, DROGUERIA 
FARMATEC S.A., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. no mantienen la oferta y 
SILVANA GRACIELA CHARAF SOLO MANTIENE EL RENGLON N °1. 
 
E.E. N° 391.917-MGEYA-HGACD/17 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino 
a la División Farmacia-Daniela García.  
Objeto: Preadjudicase la Licitación Pública Nº BAC 416-0028-LPU17, cuya apertura 
se realizo el 06/02/2017 a las 16:00 hs., según asesoramiento técnico de 
Farmacéutica Patricia Kanenguiser.  
Nombre del Proceso de Compras: Insumos descartables e insumos medicos y 
quirurgicos, aguja bipolar, etc.  
Vencimiento de la oferta: 29/12/2017  
Firma preadjudicada DROGUERIA ARTIGA S.A.  
Renglón N° 3 Cantidad 600 UNIDAD x 1 descripción : AGUJA ESPINAL PUNTA 
LAPIZ; precio unitario $ 65,00 .- precio total $ 39.000,00.-  
Precio total del Proveedor: $ 39.000,00.-  
Firma preadjudicada: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL.  
Renglón N° 6 (Opción 2) cantidad: 3000,00 UNIDAD x 1u; descripción: APOSITO 
HIDROCOLOIDE; precio unitario: $ 49.46; Precio total $ 148.380,00.-  
Precio total del Proveedor: $ 148.380,00.-  
Firma preadjudicada: DIAGNOSTICO BELGRANO SRL.  
Renglón N° 7 cantidad: 1000,00 UNIDAD x 1u; descripción: BOQUILLA PARA 
ESPIROMETRIA; precio unitario: $ 2,43; Precio total $ 2.430,00.-  
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Precio total del Proveedor: $ 2.430,00.-  
Firma preadjudicada: AMERICAN FIURE S.A.  
Renglón n° 8 cantidad 200,00 UNIDAD X 1u, descripción CATETER PERIDURAL, 
precio unitario. $143,00, precio total $ 28.600,00.-  
Renglón n° 17 cantidad 5 UNIDAD X 1, descripción SET PARA CRICOTOMIA 
PREMONTADO ,precio unitario $ 1.777,00; precio total $ 8.885,00.-  
Precio total del Proveedor: $ 37.485,00.-  
Firma preadjudicada: DCD PRODUCTS SRL  
Renglón N° 9 cantidad: 4000,00 UNIDAD x 1u; descripción: CONECTOR CERRADO; 
precio unitario: $ 12,10; Precio total: $ 48.400,00.-  
Renglón N° 12 cantidad: 10 UNIDAD x 1u; descripción: INTERCAMBIADOR DE TUBO 
ENDOTRAQUEAL; precio unitario: $ 750,00; Precio total: $ 7.500,00.-  
Renglón N° 13 cantidad: 10 UNIDAD x 1u; descripción: MASCARA LARINGEA; precio 
unitario: $ 725,00; Precio total: $ 7.250,00.-  

 Renglón N° 14 cantidad: 10 UNIDAD x 1u; descripción: MASCARA LARINGEA; precio 
unitario: $ 725,00; Precio total $ 7.250,00.-  
Renglón N° 15 cantidad: 500 UNIDAD x 1u; descripción: MASCARA PARA OXIGENO; 
precio unitario: $ 39,00; Precio total $ 19.500,00.-  
Renglón N° 22 cantidad: 5,00 UNIDAD x 1u; descripción: INTERCAMBIADOR DE 
TUBO ENDOTRAQUEAL; precio unitario: $ 750,00; Precio total $ 3.750,00.-  
Precio total del Proveedor: $ 93.650,00.-  
Firma preadjudicada: UNIFARMA S.A.  
Renglón N° 11 cantidad: 6 UNIDAD x 1u; descripción: FILTRO PARA VENA CAVA; 
precio unitario: $ 20.963,00; Precio total $ 125.778,00.-  
Precio total del Proveedor: $ 125.778,00.-  
Firma preadjudicada: Luis Alberto Suárez Sucesión  
Renglón N° 16 cantidad: 1.000 UNIDAD x 1u; descripción: PLANTILLA; precio unitario: 
$89,68,.- Precio total $ 89.680,00.-  
Precio total del Proveedor: $ 89.680,00-  
Firma preadjudicada: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.  
Renglón N° 20 cantidad: 100,00 UNIDAD x 1u; descripción: TAPON; precio unitario: $ 
440,23; Precio total $ 44.023,00.-  
Precio total del Proveedor: $ 44.023,00.-  
Firma preadjudicada: LEXEL SRL  
Renglón N° 23 cantidad: 300,00 UNIDAD x 1u; descripción: AGUJA PARA 
ASPIRACION DE MEDULA OSEA; precio unitario: $ 180,00; Precio total $ 54.000,00.-  
Precio total del Proveedor: $ 54.000,00.-  
Firma preadjudicada: CEEMED S.A.  
Renglón N° 25 cantidad 2000,00 UNIDAD X 1 u, descripción SONDA PARA 
ASPIRACION DE MUCUS Y/O ADMINISTRACION DE OXIGENO, precio unitario $ 
10,16.-; Precio total $ 20.320,00.-  
Precio total del Proveedor: $ 20.320,00.-  
Precio total de la preadjudicación $ 654.746,00.-  
Vencimiento de la oferta: 29/12/2017  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC Nº 1412-HGATA-CD17 
 
Expediente 27764494/hgata/17 
Contratación Directa BAC Nº 1412-HGATA-CD17 
Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Videocolonoscopio para Endoscopia 
Corpo Medica S.A. 
1 - 1 unidad - Ars 434.000,00  Ars 434.000,00 
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos treinta y cuatro mil ($ 434.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 13/12/2017 en Oficina de Compras  

  
Laura Cordero 

Directora General 
 

Inicia: 13-12-2017 Vence: 14-12-2017 
 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 413



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA 
 
Sistema de Reconstrucción Craneal - Neurocirugía - Contratación Menor Nº 430-
3464-CME17 
 
Expediente Nº 28.318.801/HGARM/17 
Llámese a Contratación Menor Nº BAC 430-3464-CME17, cuya apertura se realizará 
el día 20/12/2017 a las 10:00 Hs  
Sistema de Reconstrucción Craneal Pcte: Coronel Antonia - Neurocirugía 
Autorizante: Disposición Nº 770 /HGARM/17  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Neurocirugía  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar  
 

Hugo Pandullo 
Director 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de misoprostol - Contratación Menor Nº 431-3505-CME17 
 
E.E. Nº 2017- 28664962-MGYA-HBR 
Llámese a Contratación Menor Nº 431-3505-CME17, cuya apertura se realizará el día, 
26/12/17 a las 10 hs., adquisición de misoprostol.  
Encuadre Legal  Ley Nº 2.095 Art. 38º, su modificatoria Ley N° 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 326/17.  
Destinataria: Servicio de Farmacia.  
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 573/HBR/17. 
Monto  Aproximado: pesos: cincuenta y cinco mil novecientos veinte con 00/100 ($ 
55.920,00).  
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consulta de pliegos: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  
página Web. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 414



Maria del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 14-12-2017 Vence: 14-12-2017 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA 
 
Adquisición de reactivos - Contratación Menor N° 413-3524-CME17 
 
E.E. Nº 28.914.252-MGEYA-HNJTB/17 
Proceso N° 413-3524-CME17  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: reactivos  
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: s/valor  
Fecha apertura: 19/12/2017 - 10 hs. en Sistema BAC.  
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio 
Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma. Tel.: 4305-8220/2678. 
borda_compras@buenosaires.gob.ar  
Acto Administrativo: DI-2017-234-HNJTB  
 

Adriana Portas 
Subdirectora 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

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

 
MINISTERIO SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Adquisición de un Reactivo Leishmania - Contratación Menor Nº 445-3525-
CME17 
 
E.E. Nº 28.931.360-MGEYA-IZLP/17 
Se llama a Contratación Menor Nº 445-3525-CME17, cuya apertura se realizara el día 
19/12/2017 a las 08:00 hs., para la adquisición de un Reactivo Leishmania.  
Autorizante: Disposición Nº 2017- 188 - IZLP.  
Valor del pliego: sin cargo  
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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: www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en 
la página Web del GCBA.  
Lugar de Apertura: Se realizara a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.  
 

Gabriel Pisapia 
Subdirector Médico Veterinario 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-0007-CME17 
 
Expediente N° 2017-0076673  
Contratación Menor BAC N° 412-0007-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: adquisición de tensiómetros 
Drogueria Martorani S.A. 
Renglón 1 - 94  uni - precio unitario $ 182,36 - total renglón $ 17.141,84 
Propato Hnos. S.A.I.C. 
Renglón 2 - 38 uni - precio unitario $ 1.308,25 - total renglón $ 49.713,50 
Total Adjudicado: pesos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco con treinta 
y cuatro mil ($ 66.855,34) 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Eduardo Napoli,  Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Nydia Silva  
Vencimiento validez de oferta: 15/05/2017 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
  

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
Inicia: 14-12-2017 Vence: 15-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-0017-CME17 
 
Expediente N° 2017-00188319  
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Contratación Menor BAC N° 412-0017-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: repuesto para ventilación cámara gamma 
Veccsa S.A. 
Renglón 1 - 01 uni - precio unitario $ 31.900,00 - total renglón $ 31.900,00 
Total Adjudicado: pesos treinta y un mil novecientos ($ 31.900,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris,  Sra. Lilia Vazquez, Dr. 
Shigeru Kozima 
Vencimiento validez de oferta: 13/06/2017 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
Inicia: 14-12-2017 Vence: 15-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-0037-CME17 
 
Expediente N° 2017-1792093 
Contratación Menor BAC N° 412-0037-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Malla Quirúrgica) 
Covidien Argentina S.A. 
Renglón 1 - 10 uni - precio unitario $ 1210,00 - total renglón $ 12.100,00 
Argentina Medical Products S.R.L. 
Renglón 2 - 06 uni - precio unitario $ 9.306,30 - total renglón $ 55.837,80 
Biosud S.A. 
Renglón 3 - 03 uni - precio unitario $ 18.800,00 - total renglón $ 56.400,00 
Unifarma S.A. 
Renglón 4 - 32 uni - precio unitario $ 1.452,00 - total renglón $ 46.464,00 
Barraca Acher Argentina S.R.L. 
Renglón 6 - 24 uni - precio unitario $ 1 1.370,00 - total renglón $ 32.880,00 
Renglón 7 - 60 uni - precio unitario $ 3.660,00 -  total renglón $ 219.600,00 
Renglón 8 - 60 uni - precio unitario $ 3.660,00 - total renglón $ 219.600,00 
renglón 9 - 36 uni - precio unitario $ 5.260,00 - total renglón $ 189.360,00 
Total Preadjudicado: pesos ochocientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y uno 
con ochenta centavos ($ 832241,80)  
Renglones Desiertos: 05 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Nydia Silva, Dra. Marta Ferraris 
Vencimiento validez de oferta: 10/05/2017 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 417



 
Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 14-12-2017 Vence: 15-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA 
 
Preadjudicación - Adquisición de Negatoscopios para el servicio de Radiología 
(ecografías) y ginecología - Contratación Menor N° 435-2819-CME17 
 
Expediente N° 22.999.418 /MGEYA/HMIRS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor BAC 435-2819-CME17.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Negatoscopios para el servicio de 
Radiología (ecografías) y ginecología  
Firma preadjudicada:  
BHAURAC S.A.  
Renglón 1: cantidad 8Unidades - precio unitario: $ 1.275,00- precio total: $ 10.200,00.-  
Legal: LEY 2095 Art.108  
Total pre adjudicado: Pesos Diez mil doscientos ($ 10.200,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi  
Vencimiento validez de oferta: 18/01/2018  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
Inicia: 28-11-2017       Vence: 28-11-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO.J. MUÑIZ” 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 423-3104-CME17 
 
E.E. N° 25273235/HIFJM/17 
Contratación Menor BAC N° 423-3104-CME17 
Disposición Aprobatoria N° 68/HIFJM/17 
Clase: Etapa única. 
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Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Clavo Encofrado Endomedular para 
Artrodesis de Tobillo. 
Firma adjudicada: 
Investigaciones y Desarrollo Argentinos S.R.L. 
Renglón 1: cantidad: 1 unidad-precio unitario: $ 61.900,00-precio total: $ 61.900,00 
Encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016  
Total preadjudicado: pesos sesenta y un mil novecientos ($ 61.900,00) 
 Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  
 

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO.J. MUÑIZ” 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 423-3300-CME17 
 
E.E. N° 26902597/HIFJM/17 
Contratación Menor BAC N° 423-3300-CME17 
Disposición Aprobatoria N° 70/HIFJM/17 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para DAIPIC. 
Firma adjudicada: 
Electromedik S.A. 
Renglón 1: cand: 240 unidades-precio unitario: $ 918,85 - precio total: $ 220.524,00 
Renglón 2: cand: 1000 unidades. - precio unitario: $ 363,00 - precio total $ 363.000,00 
Encuadre legal: art. 108 y109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), 
el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 
Total preadjudicado: pesos quinientos ochenta y tres mil quinientos veinticuatro ($ 
583.524,00). 
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras 
 

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 
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Inicia: 14-12-2017 Vence: 14-12-2017 
 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 420

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 973-SIGAF-17 (16-17) 
 
Expediente N° 10.110.942/2017 
Licitación Pública Nº 973-SIGAF-17 (16-17) 
PRORROGA  
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Primaria N° 
25 D.E. Nº 1, sita en Letonia S/N° y Av. Antartida Argentina de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.   
Autorizante: Resolución Nº 4394- MEGC- 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: $ 289.189.986,57 (Pesos doscientos ochenta y nueve millones 
ciento ochenta y nueve mil novecientos ochenta y seis con cincuenta y siete centavos) 
Fecha Abril/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.  
Nueva fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para 
la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 15 de Diciembre de 2017 a las 11:00 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: 450 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Joaquín Peire 
Director General 

Inicia: 13-12-2017 Vence: 14-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE  ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 1438-SIGAF-17 (29-17)  
 
Expediente Nº 21226885/2017  
PRORROGA   
Licitación Pública Nº 1438-SIGAF-17 (29-17)  
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Objeto del llamado: Trabajos de  obra nueva para la  Escuela media N° 6 -  Polo 
Educativo Mugica - Distrito Escolar 1°, sita en Letonia S/N° y Av. Antártida Argentina 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo  
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Presupuesto oficial: $ 149.271.652,92- (Pesos ciento cuarenta y nueve millones 
doscientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y dos con noventa y dos centavos)  
Fecha: Septiembre 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. Nueva 
fecha/hora de apertura: Las  ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 15 de diciembre de 2017 a las 12:00 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: 365 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 13-12-2017 Vence: 17-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Adquisición de mobiliario escolar - Licitación Pública Nº 1/17 
(1407/SIGAF/17) 
 
E.E. Nº 21.386.428-MGEYA-SSGEFYAR/17 
Clase: ETAPA ÚNICA.  
Rubro comercial: Adquisición de mobiliario escolar.  
Se aconseja adjudicar, según asesoramiento técnico (IF-2017-28384986-SSGEFYAR), 
el renglón N° 1 por oferta más conveniente a la firma ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO SACIFIYA (CUIT 30-51646954-0) por un importe de $ 5.144.590, el 
renglón N° 2 por oferta más conveniente a la firma UNISER SA (CUIT 30-71047775-9) 
por un importe de $ 1.565.600,00, el renglón N° 3 por oferta más conveniente a la 
firma LM AMOBLAMIENTOS SRL (CUIT 30-71469578-5) por un importe de $ 
9.622.750,00, el renglón N° 4 por oferta más conveniente a la firma PRODMOBI SA 
(CUIT 30-71006955-3) por un importe de $ 14.128.360,00 y el renglón N° 5 por oferta 
más conveniente a la firma RAUL E MONACO SA (CUIT 33-63877672-9) por un 
importe de $ 6.848.820,00  
La erogación total asciende a la suma de pesos treinta y siete millones trescientos diez 
mil ciento veinte ($ 37.310.120,00)  
No se considera: La oferta de la firma ROTOMOLDEO SRL (CUIT 33-70797394-9) 
por no presentar el Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos de acuerdo a lo solicitado en el punto e) 
"i" del Art. 11 del Pliego de Clausulas Generales.  
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Los renglones N° 2, 4 y 5 de la firma DECORSAN SRL (CUIT 30-59583350-3), el 
renglón N° 3 de la firma EDUCANDO SRL (CUIT 30-61500637-4) y el renglón N° 5 de 
las firmas ROYAL DOOR SRL (CUIT 30-70842095-2), PRODMOBI SA (CUIT 30-
71006955-3), TURRI EQUIPAMIENTOS SA (CUIT 30-71190439-1) y UNISER SA 
(CUIT 30-71047775-9) por descarte técnico según IF-2017-28384986-SSGEFYAR, IF-
2017-29011453-SSGEFYAR e IF-2017-29080462-SSGEFYAR.  

Graciela Mónica Testa - Vanesa Costa - Alejandro Murtagh 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar .-  
 

Joaquín Peire 
Director General 

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

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de obra nueva - Licitación Pública Nº 1311-SIGAF-17 (22-17) 
 
Expediente Nº 17.756.394/2017  
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Licitación Pública Nº 1311-SIGAF-17 (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 711-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 
10:00 hs. a 17: 00 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: 3 de enero de 2018 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: 21 de diciembre de 2017 a las 11.00 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente. 
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Joaquin Peire 
Director General 

 
Inicia: 1-12-2017 Vence: 15-12-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1415/SIGAF/17  
  
E.E. Nº 19.23.54.45-MGEYA-DGIT/2017  
Licitación Pública N° 1415/SIGAF/17  
Acta de Preadjudicación N° 56/2017, de fecha 11/12/17  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Nuevo Edificio CBO N°3 Isauro Arancibia  
Firma/s preadjudicada/s: 
Construcciones Ingevial S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 59.990.787,58 - precio total: $ 
59.990.787.58.-  
Total preadjudicado: pesos cincuenta y nueve millones novecientos noventa mil 
setecientos ochenta y siete con 58/100 ($ 59.990.787,58).  
Encuadre legal: Ley 13.064   
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346, 5° piso  
Vencimiento de período de impugnación: 15/12/2017  
  

Lucas R. Salese 
Director General 

 
Inicia: 12-12-2017 Vence: 15-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
  
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION URBANA 
  
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1482/SIGAF/17 
  
E.E. Nº 24.98.71.33-MGEYA-DGIURB/2017 
Licitación Pública N° 1482/SIGAF/17 
Clase: Licitación Pública 
Acta de Preadjudicación N° 61/2017, de fecha 12/12/17 
Rubro comercial: construcción 
Objeto de la contratación: saneamiento y demolición San Isidro Labrador (manzana 
66).  
Firma/s preadjudicada/s: 
Desobstructora Argentina S.A. 
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: 
Desobstructora Argentina S.A.  
Renglón: 1 - cand: 1 - precio unitario: $ 28.757.651,68 - precio total: $ 28.757.651.68 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 424



Total preadjudicado: pesos veintiocho millones setecientos cincuenta y siete mil 
seiscientos cincuenta y uno con 68/100 ($ 28.757.651,68) 
Encuadre legal: Ley 13.064 
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente  
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346 5° 
Vencimiento de Período de Impugnación: 19/12/2017 
  

Martin R. Torrado 
Director General 

 
Inicia: 14-12-2017 Vence: 19-12-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.  
 
Subasta Pública con base N° 3/17 
 
Subasta Pública con Base N° 3/17  
SUBTES  
Locales para Explotación Comercial en la red de Subtes  
Síntesis: Realización de subasta según Resolución de Directorio N° 3101 para otorgar 
locales para su uso y explotación comercial bajo la modalidad de permisos de  uso 
precario ubicados en la Red de Subterráneos de la C.A.B.A. 
Obtención del pliego: Deberá ser retirado por SBASE, Agüero 48, Gerencia 
Comercial, de 9 a 12 hs., desde el 18 de diciembre de 2017 hasta el 22 de diciembre 
de 2017.  
Valor del pliego: Gratuito. 
Características de locales ofrecidos:  
1) Línea A. Estación  
Primera Junta. 
Local 3. Sup. 12.20 m2. 
Monto Base: $ 6.150.  
Rubros: Cerrajería. Drugstore. Actividades bancarias. 
2) Línea B. Estación Florida. 
Local 3 Sup. 10.21  m2. 
Monto Base: $ 4.050. 
Rubros: Explotación difusión y publicidad. Venta de Pasajes. Juegos de azar de 
lotería.  
3) Línea B. Estación Carlos Pellegrini. 
Local 7.  Sup. 5.8  m2. 
Monto Base: $ 7.500. 
Rubros: Artículos regionales. Explotación difusión y publicidad. Accesorios de 
celulares.  
4) Línea B. Estación Callao.  
Local 2.  Sup.  41.28  m2. 
Monto Base: $ 15.000. 
Rubros: Gastronomía. Confitería. Patisserie.  
5) Línea B. Estación Federico Lacroze. 
Local 2. Sup. 5.07 m2. 
Monto Base: $ 7.500.  
Rubros: Velas y sahumerios. Drugstore. Insumos de computación.  
6) Línea B. Estación Federico Lacroze. 
Local 6.Sup. 16.00 m2. 
Monto Base: $ 4.500. 
Rubros: Lencería. Drugstore. Librería.  
7) Línea D. Estación 9 de Julio.  
Local 3. Sup. 12.00  m2. 
Monto Base: $ 8.000. 
Rubros: Gastronomía. Venta de helados. Alimentos envasados al vacío.  
8) Línea D. Estación Palermo. 
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Local 9. Sup. 25.60  m2. 
Monto Base: $ 6.000. 
Rubros: Gastronomía. Viandas saludables. Venta de panificados.  
9) Galería Obelisco Norte. 
Local 36. Sup. 10.32 m2. 
Monto Base: $ 3.000. 
Rubros: Accesorios de moda. Explotación difusión y publicidad. Joyería.  
10) Galería Obelisco Sur. 
Local 19B. Sup. 4.84 m2. 
Monto Base: $ 3.000. 
Rubros: Explotación difusión y publicidad. Regalería. Aromatizantes.  
Adjudicación: Se efectuará mediante el procedimiento de subasta pública con base. 
Plazo del permiso: 24 meses. 
Recepción de ofertas: Deberán ser presentadas en Agüero 48, planta baja, C.A.B.A., 
el día10 de enero de 2018 de 9 a 11 horas. La apertura se realizará el mismo día y en 
el mismo lugar a las 11.15 hs.  
 

Diego R. Minetti 
Gerente de Asuntos Legales 

LP 429 
Inicia: 13-12-2017 Vence: 15-12-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA 
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Adjudicación - Adquisición de equipamiento informático - Licitación Pública Nº 
649-1468-LPU17 
 
E.E. Nº 22.846.307-MGEYA-DGTALMMIYT/17 
Procedimiento administrativo: Nº 649-1468-LPU17  
Rubro comercial: informática  
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático (tablets e 
impresoras)  
Acto administrativo: RESOL-2017-3023-SSTIYC  
Firma adjudicada: ID Group S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 14.540,25 - precio total: $ 1.744.830  
Renglón: 2 - cantidad: 110 unidades - precio unitario: $ 8.621,86 - precio total: $ 948.404,60  
Total adjudicado: pesos dos millones seiscientos noventa y tres mil doscientos treinta 
y cuatro con 60/100 ($ 2.693.234,60)  
Fundamento de la adjudicación: única oferta que cumplimenta requisitos técnicos 
según IF-2017-27481128-SSTIYC  
Consulta del acto administrativo: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Ezequiel E. Jarvis 
Subsecretario 

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

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Circular con consulta N° 1 - Servicios de Seguridad Informática para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - Licitación Pública N° 9982-1560-
LPU17  
 
E.E. N° 24.297.272-MGEYA-UPEJOL/17 
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública BAC N° 9982-1560-LPU17  
"Servicios de Seguridad Informática para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018"  
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a las siguientes 
consultas formuladas mediante el sistema Buenos Aires Compras:  
CONSULTA N° 1:  
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"La documentación solicitada en el soporte electrónico, así como el de la garantía de 
oferta, se debe presentar en ALSINA 1659? ¿Eso se hace en un sobre, refiriendo al 
concurso dentro de las 24 horas del cierre?  
Por otro lado, la garantía física se presenta aparte del soporte electrónico? o se puede 
adjuntar en el mismo sobre??"  
RESPUESTA N° 1:  
La documentación debe ser presentada a través del sistema BAC, la cual debe ser 
escaneada y cargada al mismo. Solo se recibirá en soporte papel la garantía de 
mantenimiento de oferta, la cual debe presentarse dentro de las 24 hs. de la fecha de 
apertura de las ofertas en la mesa de entradas de UPEJOL, sita en Adolfo Alsina 
1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, refiriendo el número de proceso.  
CONSULTA N° 2:  
"Respecto a lo especificado en el siguiente punto:  
Pliego de Especificaciones Técnicas - Servicio de Seguridad Informática.  
2.1 Renglón 1: Seguridad Gestionada  
Apartado RRHH  
Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos.  
Gerente de Proyecto.  
Poseer Certificación Internacional ISO27001/ITIL, CompTIA.  
Queremos consultar si el requerimiento se da como cumplido si el Gerente de 
Proyecto posee alguna de las tres Certificaciones citadas (es decir ISO27001, ó, ITIL, 
ó, CompTIA) o es necesario que posea más de una de ellas. En caso que sea 
necesario que posea más de una de las certificaciones, por favor aclarar cuáles son 
las que tiene que poseer en forma obligatoria".  
RESPUESTA Nº 2:  
Respecto a lo especificado en el siguiente punto:  
Pliego de Especificaciones Técnicas - Servicio de Seguridad Informática.  
2.1 Renglón 1: Seguridad Gestionada  
Apartado RRHH  
Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos.  
Gerente de Proyecto.  
 Poseer Certificación Internacional ISO27001/ITIL, CompTIA.  
El Gerente de proyecto debe poseer en forma obligatoria e indistinta una de las 3 
certificaciones internacionales, se valorará el hecho de poseer todas las certificaciones 
especificadas.  
CONSULTA N° 3:  
"Respecto a lo especificado en el siguiente punto:  
Pliego de Especificaciones Técnicas - Servicio de Seguridad Informática.  
2.1 Renglón 1: Seguridad Gestionada  
Apartado RRHH  
Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos.  
Líder de SOC.  
Poseer Certificación Internacional ISO27001, CISSP  
Queremos consultar si el requerimiento se da como cumplido si el Lider de SOC posee 
alguna de las dos Certificaciones citadas (es decir ISO27001, ó, CISSP) o es 
necesario que posea las dos".  
RESPUESTA Nº 3:  
Respecto a lo especificado en el siguiente punto:  
Pliego de Especificaciones Técnicas - Servicio de Seguridad Informática.  
2.1 Renglón 1: Seguridad Gestionada  
Apartado RRHH  
Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos.  
Líder de SOC.  
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Poseer Certificación Internacional ISO27001, CISSP  
El Líder de SOC debe poseer en forma obligatoria e indistinta una de las 2 
certificaciones  
internacionales, se valorará el hecho de poseer todas las certificaciones especificadas.  
CONSULTA N° 4:  
"Respecto a lo especificado en el siguiente punto:  
Pliego de Especificaciones Técnicas - Servicio de Seguridad Informática.  
2.1 Renglón 1: Seguridad Gestionada  
Apartado RRHH  
Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos.  
Analista Seguridad de la Información.  
Poseer Certificación Internacional ISO27001, CISSP  
Queremos consultar si el requerimiento se da como cumplido si el Analista de 
Seguridad de la Información posee alguna de las dos Certificaciones citadas (es decir 
ISO27001, ó, CISSP) o es necesario que posea las dos".  
RESPUESTA Nº 4:  
Respecto a lo especificado en el siguiente punto:  
Pliego de Especificaciones Técnicas - Servicio de Seguridad Informática.  
2.1 Renglón 1: Seguridad Gestionada  
Apartado RRHH  
Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos.  
Analista Seguridad de la Información.  
Poseer Certificación Internacional ISO27001, CISSP  
El Analista de Seguridad de la Información debe poseer en forma obligatoria e 
indistinta una de las 2 certificaciones internacionales, se valorará el hecho de poseer 
todas las certificaciones especificadas.  

 CONSULTA N° 5:  
"Respecto a lo especificado en el siguiente punto:  
Pliego de Especificaciones Técnicas - Servicio de Seguridad Informática.  
2.2 Renglón 2: Servicio de CSIRT  
Apartado RRHH  
Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos.  
Gerente CSIRT.  
Poseer Certificación Internacional ISO27001/ITIL  
Queremos consultar si el requerimiento se da como cumplido si el Gerente CSIRT 
posee alguna de las dos Certificaciones citadas (es decir ISO27001, ó, ITIL) o es 
necesario que posea las dos".  
RESPUESTA Nº 5:  
Respecto a lo especificado en el siguiente punto:  
Pliego de Especificaciones Técnicas - Servicio de Seguridad Informática.  
2.2 Renglón 2: Servicio de CSIRT.  
Apartado RRHH  
Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos.  
Gerente CSIRT.  
Poseer Certificación Internacional ISO27001/ITIL  
El Gerente CSIRT debe poseer en forma obligatoria e indistinta una de las 2 
certificaciones internacionales, se valorará el hecho de poseer todas las certificaciones 
especificadas.  
CONSULTA N° 6:  
"Respecto a lo especificado en el siguiente punto:  
Pliego de Especificaciones Técnicas - Servicio de Seguridad Informática.  
2.2 Renglón 2: Servicio de CSIRT  
Apartado RRHH  
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Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos.  
Analista Funcional de Seguridad de la Información.  
Poseer Certificación Internacional ISO27001, CISSP  
Queremos consultar si el requerimiento se da como cumplido si el Analista Funcional 
de Seguridad de la Información posee alguna de las dos Certificaciones citadas (es 
decir ISO27001, ó, CISSP) o es necesario que posea las dos".  
RESPUESTA Nº 6:  
Respecto a lo especificado en el siguiente punto:  
Pliego de Especificaciones Técnicas - Servicio de Seguridad Informática.  
2.2 Renglón 2: Servicio de CSIRT  
Apartado RRHH  
Rol en el equipo de trabajo y Requisitos Mínimos.  
Analista Funcional de Seguridad de la Información.  
Poseer Certificación Internacional ISO27001, CISSP  
El analista Funcional de Seguridad de la Información debe poseer en forma obligatoria 
e indistinta una de las 2 certificaciones internacionales, se valorará el hecho de poseer 
todas las certificaciones especificadas.  
CONSULTA N° 7:  
"¿En relación a las Certificaciones Técnicas que en algunos casos se requieren 
mínimo 3, les consulto si es condición sin excepción, tenerlas todas o mismo se 
pueden validar, luego de haber sido adjudicado el pliego?".  

 RESPUESTA Nº 7:  
En relación a las Certificaciones técnicas, se deberá tener al menos una de las 
solicitadas, y se deberán presentar junto con la oferta.  
CONSULTA N° 8:  
"¿En relación a la Resolución de AFIP 4164 - ¿E, en donde se modifica el 
procedimiento para tramitar el Certificado Fiscal y ya no se puede adjuntar en los 
requerimientos, como se procede? La nueva resolución especifica que son los 
organismos del estado quienes comprueban si estamos habilitados para contratar, por 
lo que necesitamos saber qué documento se debe adjuntar para cumplir. gracias".  
RESPUESTA Nº 8:  
UPEJOL se encarga de realizar la consulta respectiva a los fines de validar lo 
presentado por el oferente. Se puede subir junto a la oferta la impresión de la pantalla 
de AFIP en la que conste que el certificado fiscal se encuentra vigente. Se recuerda 
que el mismo debe encontrarse vigente a la fecha de la preadjudicación.  
CONSULTA N° 9:  
Por razones operativas de elaboración de la oferta solicitamos prórroga de dos 
semanas.  
Gracias.  
RESPUESTA N° 9:  
Se ratifica la fecha de apertura de ofertas para el día 18/12/2017 a las 11.00 horas.  
La presente Circular N° 1 Con Consulta se emite conforme PLIEG-2017-29076987-
UCCUPEJOL.  
 

Florencia Grigera 
Titular UCCUPEJOL 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
 
Preadjudicación - Contratación de un servicio de diseño integral y construcción 
de cajas de traslado para derivación de animales del Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública N° 9510-1772-LPU17 
 
E.E. Nº 29.061.259-MGEYA-UPEEI/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 9510-1772-LPU17  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de diseño integral y 
construcción de cajas de traslado para derivación de animales del Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Firma Pre adjudicada: NEWPORT CARGO S.A. CUIT 30-67814475-0  
Total Pre adjudicado: pesos doce millones setecientos veintinueve mil quinientos 
sesenta con 00/100 ($ 12.729.560,00.-)  
Fundamento de la Pre adjudicación: Cumple satisfactoriamente con los requisitos 
establecidos en los Pliegos que rigen la presente contratación.  
Autorizado: Conforme Dictamen de Pre adjudicación de Ofertas con fecha 13/12/2017  
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Gonzalo Pascual 
Titular UPEEI 

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

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
  
Rectificación - Licitación Pública Nº 9982-1290-LPU17 
 
E.E. Nº 19.872.955-MGEYA-UPEJOL/17 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 9982-1290-LPU17 
Rectificación de publicación realizada en fecha 01/12/17. Se rectifica la Disposición 
autorizante siendo la correcta Disposición N° 127-UCCUPEJOL/17. 
Clase: Etapa única. 
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación 
Objeto: "Provisión de Deportivo de Pelotas de Tenis, con destino a la Unidad de 
Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" 
Autorizante: Disposición N° 127-UCCUPEJOL/17 
Firma Adjudicada:  
Esat S.A. (CUIT: 30-69917905-8) 
Domicilio: Caracas N° 39, CABA. 
Renglón: 1 - cantidad: 415 - precio unitario: U$S 21,73 - importe total: U$S 9071,95. 
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Monto total adjudicado: U$S 9017,95.- (Dólares estadounidenses nueve mil 
diecisiete con noventa y cinco centavos) 
  

Florencia Grigera 
Titular de la UCCUPEJOL 

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

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Convocatoria - Servicio Integral de producción, instalación y mantenimiento de 
señalética para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - 
Licitación Pública N° 9982-1811-LPU17 
 
E.E. Nº 28.710.252- MGEYA-UPEJOL/17 
Licitación Pública N° 9982-1811-LPU17  
Se convoca a participar de la elaboración del pliego de Especificaciones Técnicas 
destinado para el "Servicio Integral de producción, instalación y mantenimiento de 
señalética para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" y se fija 
audiencia con potenciales oferentes interesados para el día 19 de diciembre de 2017 a 
las 15.00 hs.  
Autorizante: DI-150-UCCUPEJOL/2017  
Objeto: Servicio Integral de producción, instalación y mantenimiento de señalética 
para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018  
Descarga de Proyecto de Pliego: A través del sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del día 15 
de diciembre de 2017.  
Consultas/sugerencias al proyecto de pliego: Podrán realizarse consultas y acercar 
sus propuestas al correo electrónico: infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante 
sobre cerrado dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL. Mesa de 
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Hasta el 20 de diciembre inclusive.  
Audiencia: 19 de diciembre de 2017 a las 15.00. Hs, en las oficinas de UPEJOL 
ubicadas en la Calle Alsina 1659 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Florencia Grigera 
Titular UCCUPEJOL 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 20-12-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
 
Contratación de una inscripción del Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Contratación Directa N° 8614/SIGAF/17 
 
E.E. Nº 18.029.431-MGEYA-DGCYC/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 8614/SIGAF/17  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Contratación de una inscripción del Ecoparque Interactivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como miembro de la Asociación Internacional 
de Educadores de Zoológicos "I.Z.E.A".  
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.  
Autorizante: Disposición Nº DISPO-2017-13-UGETUPEEI  
 

Gonzalo Pascual 
Titular UPEEI 

 
Inicia: 13-12-2017       Vence: 14-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
  
Adjudicación - Contratación Directa BAC N° 9982-1301-CDI17 
 
E.E. Nº 25.370.986-MGEYA-UPEJOL/17  
Contratación Directa BAC Nº 9982-1301-CDI17 
Clase: Etapa única 
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación. 
Objeto: "Provisión de Equipamiento Deportivo de Tiro con Servicio de Instalación, 
Mantenimiento y Desinstalación, con destino a la Unidad de Proyectos Especiales 
Juegos Olímpicos de  la Juventud Buenos Aires 2018" 
Autorizante: Disposición N° 136-UCCUPEJOL/17 
Firma Adjudicada:  
Commercial Carpets S.A. (CUIT 33-65308589-9), con domicilio: Erezcano, 3847, 
CABA. 
Renglón 1- cantidad: 50 - precio unitario: u$s 7.074,00 - precio total: U$S 353.700,00 
Renglón 2- cantidad: 5 - precio unitario: u$s 651,00 - precio total: U$S 3.255,00 
Renglón 3- cantidad: 50 - precio unitario: u$s 224,00 - precio total: U$S 11.200,00 
Renglón 4- cantidad: 5 - precio unitario: u$s 9.751,00 - precio total: U$S 48.755,00 
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Renglón 5- cantidad: 5 - precio unitario: u$s 1.437,00 - precio total: U$S 7.185,00 
Renglón 6- cantidad: 1 - precio unitario: u$s 31.211,00 - precio total: U$S 31.211,00 
Renglón 7- cantidad: 1 - precio unitario: u$s 31.699,00 - precio total: U$S 31.699,00 
Renglón 8- cantidad: 1 - precio unitario: u$s 4.225,00  - precio total: U$S 4.225,00 
Renglón 9- cantidad: 1 - precio unitario: u$s 8.659,00 - precio total: U$S 8.659,00 
Renglón 10- cantidad: 1 - precio unitario: u$s 11.329,00 - precio total: U$S 11.329,00  
Renglón 11- cantidad: 1 - precio unitario: u$s 48.372,00 - precio total: U$S 48.372,00  
Renglón 12 - cantidad: 37 - precio unitario: u$s 983,00 - precio total: U$S 36.371,00  
Monto total Adjudicado: U$S 595.961,00 (Dólares estadounidenses quinientos 
noventa y cinco mil novecientos sesenta y uno.)  
 

Florencia Grigera 
Titular de la UCCUPEJOL 

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

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Rectificación - Contratación Directa BAC Nº 9982-1075-CDI17 
 
E.E. Nº 20.708.725-MGEYA-UPEJOL/17 
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 9982-1075-CDI17. 
Rectificación: Publicación de fecha 30/10/2017, sobre Acto administrativo autorizante 
y quien suscribe la misma. Siendo el Acto administrativo de Adjudicación: Resolución 
N° 160-UPEJOL/17 suscripta por el señor Juan Manuel Areco Titular Unidad de 
Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud. 
Clase: Etapa única. 
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación  
Objeto: "Provisión de Equipamiento Deportivo de Boxeo, Taekwondo, Judo, Lucha y 
Karate, y la prestación de un servicio de asistencia y dirección técnica para correcta 
instalación, mantenimiento y desinstalación o desmontaje"  
Acto administrativo de adjudicación: Resolución  N° 160- UPEJOL/17 de fecha 27 
de octubre de 2017. 
Firma adjudicataria: 
DEGLAP S.A. (CUIT: 30-71491586-6)  en su carácter de representante  
exclusivo en la República Argentina de la firma SHANDONG TAISHAN SPORT 
EQUIPMENT CO. LTD. 
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RENGLÓN N° 
 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO EN  

DOLARES 

PRECIO 
TOTAL 

RENGLÓN EN 
DÓLARES. 

1 Ring de Boxeo 1 $ 13.200 $ 13.200 
 
2 

Lona de Ring de 
Competición 
Pintada 

 
1 

 
$2.400 

 
$ 2.400 

3 Ring de Boxeo de 
Entrenamiento 4 $ 9.600 $ 38.400 

4 Bolsa de Boxeo 6 $ 166 $ 996 
5 Uniformes 14 $ 22 $ 308 
6 Bolsa de Boxeo 6 $ 190 $ 1.140 
7 Vendaje 75 $ 6 $ 450 
8 Vendaje 100 $ 6 $ 600 
9 Vendaje 125 $ 6 $ 750 
10 Bolsa de Boxeo 6 $ 230 $ 1.380 

11 Vendaje para 
guantes 15 $ 12 $ 180 

12 Vendaje para 
guantes 15 $ 12 $ 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Pera 2 $ 25 $ 50 
14 Guante de Boxeo 40 $ 46 $ 1.840 
15 Guante de Boxeo 40 $ 46 $ 1.840 
16 Cielo-Tierra 2 $ 50 $ 100 
17 Casco 8 $ 44 $ 352 
18 Casco 8 $ 44 $ 352 
19 Casco 10 $ 44 $ 440 
20 Casco 10 $ 44 $ 440 
21 Casco 8 $ 44 $ 352 
22 Casco 8 $ 44 $ 352 

23 Casco 8 $ 44 $ 352 
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24 Casco 8 $ 44 $ 352 

25 Mesa para arbitros y 
Jueces 6 $ 450 $ 2.700 

 
26 

Estructura para sacos, pesas y 
cielo- 
Tierra 

 
8 

 
$ 3.500 

 
$ 28.000 

27 Protector Inguinal 15 $ 45 $ 675 

28 Discos para 
sostener las bolsas 2 $ 80 $ 160 

29 Pivote para las 
Peras 2 $ 44 $ 88 

 
30 

Sogas elasticas extra para los 
cielo- 
Tierra 

 
2 

 
$ 44 

 
$ 88 

 
31 

Camaras de aire para los 
cielos- 
tierra y peras 

 
2 

 
$44 

 
$ 88 

32 Pivote de tipo 8 
para las bolsas 20 $ 55 $ 1.100 

33 Grillete para los 
sacos 20 $ 55 $ 1.100 

34 Mosquetones para 
las bolsas 20 $ 55 $ 1.100 

35 Cadena para las 
bolsas 20 $ 90 $ 1.800 

36 Plataforma de 
Competición 1 $ 44.400 $ 44.400 

37 Podio para jueces 4 $ 8.000 $ 32.000 
38 Mat de competición 5 $ 12.000 $ 60.000 
39 Mat de competición 20 $ 3.000 $ 60.000 
40 Marco 1 $ 2.800 $ 2.800 

41 Escenario de 
Competición 1 $ 36.400 $ 36.400 



Inicia: 14-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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Total adjudicado: USD 805.053.- (Dólares estadounidenses ochocientos cinco mil 
cincuenta y tres) 
  

Juan M. Areco 
Titular de la UPEJOL 

 

42 Judogi 2 $195 $ 390 
43 Judogi 3 $ 195 $ 585 
44 Judogi 2 $ 210 $ 420 
45 Judogi 2 $ 210 $ 420 
46 Judogi 2 $220 $440 
47 Judogi 2 $220 $440 
48 Judogi 3 $ 240 $ 720 
49 Judogi 3 $ 240 $ 720 
50 Judogi 2 $ 250 $ 500 
51 Judogi 3 $ 250 $ 750 
52 Judogi 2 $ 260 $ 520 
53 Judogi 2 $ 260 $ 520 
54 Judogi 2 $ 280 $ 560 
55 Judogi 2 $ 195 $ 390 
56 Judogi 3 $ 195 $ 585 
57 Judogi 2 $ 210 $ 420 

 

58 Judogi 2 $ 210 $ 420 
59 Judogi 2 $ 220 $ 440 
60 Judogi 2 $ 220 $ 440 
61 Judogi 3 $ 240 $ 720 
62 Judogi 3 $ 240 $ 720 
63 Judogi 2 $ 250 $ 500 
64 Judogi 3 $ 250 $ 750 
65 Judogi 2 $ 260 $520 
66 Judogi 2 $ 260 $520 
67 Judogi 2 $ 280 $ 560 
68 Alfombra 460 $ 92 $ 42.320 
69 Alfombra 210 $92 $19.320 
70 Tatami 450 $ 92 $41.400 
71 Mat 8 $ 8.400 $ 67.200 

72 Stand 2 para el 
Oficial Técnico 1 $ 1.920 $ 1.920 

73 Plataforma de 
Competición 1 $ 50.400 $ 50.400 

74 Saco Bulgaro 10 $ 168 $ 1.680 
75 Esquinas de Tatami 6 $ 120 $ 720 

76 Perimetro de 
Tatami 1 $ 960 $ 960 

77 Alfombra de tatami 480 $ 31,5 $ 15.120 

78 Servicio de 
Asistencia Técnica 22 $ 9.579 $ 210.738 



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
  
Adquisición de semillas, granos y frutos secos - Contratación Menor BAC N° 
9510-3489-CME17 
 
Expediente Electrónico Nº 2017-28564339-MGEYA-UPEEI 
Contratación Menor BAC N° 9510-3489-CME17 
Clase: etapa única 
Objeto de la contratación: Adquisición de semillas, granos y frutos secos destinados 
a la alimentación de algunas especies que habitan en el predio del Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad 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 12 horas del día 18 de diciembre de 
2017.  
Fecha de apertura: la apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" a las 12 horas del día 18 de diciembre de 2017. 
Autorizante: Disposición Nº DISPO-2017-4-UGGOAALUPEEI 
   

Gonzalo Pascual 
Titular de Unidad 

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

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
  
Adquisición de sal industrial - Contratación Menor BAC N° 9510-3490-CME17 
 
Expediente Electrónico Nº 2017-28571988-MGEYA-UPEEI 
Contratación Menor BAC N° 9510-3490-CME17 
Clase: etapa única 
Objeto de la contratación: Adquisición de sal industrial con destino a la adecuación 
de los recintos de animales marinos que residen en el predio del Ecoparque Interactivo 
de la Ciudad 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 
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Presentación de las ofertas: fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página 
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 12 horas del día 21 de diciembre de 
2017. 
Fecha de apertura: la apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" a las 12 horas del día 21 de diciembre de 2017. 
Autorizante: Disposición Nº DISPO-2017-5-UGGOAALUPEEI 
  

Gonzalo Pascual 
Titular de Unidad 

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

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
  
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 9510-2950-CME17 
 
Expediente Electrónico Nº 2017-23901805-MGEYA-UPEEI 
Contratación Menor BAC N° 9510-2950-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: S/ Contratación de un Servicio Integral 
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de gestión de trámites 
necesarios para llevar a cabo las derivaciones de ciertos ejemplares que se 
encuentran en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Firma Adjudicada: 
Newport Cargo S.A. - CUIT 30-67814475-0  
Total Adjudicado pesos ciento sesenta y ocho mil con 00/100 ($ 168.000,00.) 
Fundamento de la  Adjudicación: Cumple satisfactoriamente con los requisitos 
establecidos en los Pliegos que rigen la presente contratación. 
Autorizado: Conforme resolución N° DI-2017-18-UGETUPEEI. 
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
  

Gonzalo Pascual 
Titular de Unidad 

 
Inicia: 13-12-2017 Vence: 14-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
  
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 9510-3248-CME17 
 
Expediente Electrónico Nº 2017-26552704-MGEYA-UPEEI 
Contratación Menor BAC N° 9510-3248-CME17 
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Clase: etapa única 
Rubro comercial: S/ Contratación de un Servicio Integral 
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de consultoría de sondeos y 
cateos en diversos edificios patrimoniales ubicados en el predio del Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Firma Adjudicada: 
Martin Narguizian Raris - CUIT 20-32991870-0  
Total Adjudicado pesos ochenta mil con 00/100 ($ 80.000,00.-)  
Fundamento de la  Adjudicación: Cumple satisfactoriamente con los requisitos 
establecidos en los Pliegos que rigen la presente contratación. 
Autorizado: Conforme resolución N° RESO-2017-196-UPEEI. 
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
  

Gonzalo Pascual 
Titular de Unidad 

 
Inicia: 13-12-2017 Vence: 14-12-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 8933-1582-LPU17 
 
Expediente: 2017-24624989-DGTALAPRA 
Licitación Pública BAC N° 8933-1582-LPU17 
Resolución: Nº 2017-484-APRA 
Objeto: Contratación del Servicio de Instalación de Panelería Solar 
Ofertas presentadas: 2 (Dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: INTERMEPRO S.A. 
(30-71031820-0), ALDAR S.A. (30-65802395-7). 
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con 
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y 
según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto  la Adjudicación a 
favor de:ALDAR S.A., en los renglones N° 1 y N° 2, por un monto que asciende a la 
suma de pesos un millon ciento veinticinco mil novecientos seis con 70/100.- 
($1.125.906,70) CUIT: 30-65802395-7. 
Anuncio de Adjudicación: Artículo 112 del Decreto Nº 326/17 reglamentario de la Ley 
Nº 2095 y su modificatoria. 
  

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de relojes biométricos - Contratación Directa N° 8933-1313-CDI17 
 
E.E. N° 25.581.792-MGEYA-DGTALAPRA/17 
Resolución: Nº 479/APRA/2017  
Objeto: para la adquisición de relojes biométricos, por un monto de PESOS CIENTO 
TREINTA MIL CON 00/100 ($130.000,00).  
Apertura: 18 de Noviembre de 2017 a las 9:00 horas.  
La presente Contratación Directa tramita en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
(www.buenosairescompras.gob.ar).  
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).  
La presentación de la oferta se realiza en el sitio Buenos Aires Compras (BAC).  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General  

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición y Renovación de Licencias de Software - Licitación Pública Nº 27/17 
 
Expediente CM Nº DGCC 199/17 -0 
Licitación Pública Nº 27/2017. 
RESOLUCIÓN OAyF N° 319 /2017 
Objeto: Adquisición y Renovación de licencias de software para el Poder Judicial 
(áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 
530, piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas y hasta el 15 
de enero de 2018 o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se 
decretara asueto; o al teléfono 4008-0385, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 10 a 18 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita 
en Av. Julio A. Roca 530 piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos 
Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 01/2014. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 8 de febrero de 2018 o el día 
hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la Mesa 
de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530, PB, de esta 
Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 8 de febrero de 2018 a las 12 horas o el día hábil 
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca 530, piso 8º de esta Ciudad. 
 

Horacio Lértora 
Director General 

 
Inicia: 13-12-2017 Vence: 14-12-2017 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Contratación del Mantenimiento del Sistema de Mesa de 
Ayuda y Servicios de Desarrollo - Licitación Pública N° 23/17 
 
REF, EXPEDIENTE DGCC-162/17-0  
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS - S/Contratación del Mantenimiento del 
Sistema de Mesa de Ayuda y Servicios de Desarrollo 
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Llega este expediente a conocimiento de esta Unidad de Evaluación de Ofertas, a fin 
de dictaminar en la Licitación Pública N° 23/17 de etapa única, para el mantenimiento 
del Sistema de Mesa de Ayuda y Servicios de Desarrollo para el Poder Judicial de la 
C.A.B.A., con un presupuesto oficial de Pesos Diecisiete Millones Trescientos 
Cincuenta Mil ($ 17.350.000.-) IVA incluido. 
A fs. 1/8 mediante Nota N° 310 realizada por la Dirección de Informática dirigida a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones se procede a remitir el Pliego de 
Especificaciones que regirá para la presente contratación. 
A fs. 12/18 mediante Nota DGCC N° 506/2017 el Director General de Compras y 
Contrataciones remite el Proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares en 
función de las especificaciones técnicas enviadas, para que efectúen en caso de ser 
necesario las observaciones que requiera. 
A fs. 20 mediante Nota N° 445 la Dirección de Informática y Tecnología informa que no 
tiene objeciones que formular respecto al Pliego presentado. 
A fs. 22 obra Nota del Director de Compras y Contrataciones donde estima que el 
monto para la presente contratación asciende a la suma de Pesos Diecisiete Millones 
Trescientos Cincuenta Mil ($ 17.350.000.-), entendiendo viable el llamado a Licitación 
Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los Artículos 25°, 27°, 31°, 32° y cc 
de la ley N° 2095 y su modificatoria y la Resolución CM N° 1/2014. 
A fs. 23/37 se acompaña el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de 
Condiciones Particulares y el Modelo de Publicación. 
A fs. 38/40 surge la Solicitud de Registración y compromiso preventivo, bajo el N° 
808/09-2017, suscripto por la Dirección de Programación y Administración Contable 
por la suma de Pesos Diecisiete Millones Trescientos Cincuenta Mil ($ 17.350.000.-) 
A fs. 41/42 obra Nota DGCyC N° 537/2017 donde realiza una reseña de las 
actuaciones y procede a elevar los actuados a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 
A fs. 48/50 mediante Dictamen N° 7895/2017 la Dirección de Asuntos Jurídicos 
aconseja la prosecución del trámite. 
A fs. 56/65 mediante Resolución CAGyMJ N° 143/2017 se autorizó el llamado a 
Licitación Pública N° 23/2017 de etapa única, para el mantenimiento del Sistema de 
Mesa de Ayuda y Servicios de Desarrollo para el Poder Judicial de la C.A.B.A., con un 
presupuesto oficial de Pesos Diecisiete Millones Trescientos Cincuenta Mil ($ 
17.350.000.-) IVA incluido, además se procedió a aprobar el Pliego de Condiciones 
Particulares y el Modelo de Aviso para su Publicación. 

 Se dejó establecido el valor para la adquisición de los Pliegos que asciende a la suma 
de pesos Ocho Mil Quinientos ($ 8500.-), como así también se fijó para el 21 de 
noviembre de 2017 a las 12hs., fecha para la apertura pública de ofertas. 
A fs. 70 la Dirección de Coordinación de Contrataciones en función de las atribuciones 
conferidas por el Anexo II de la Resolución CAGyMJ N° 143/2017 procede a designar 
al Ctdor Adrián Costantino para asistir al miembro permanente en el acto de apertura 
de ofertas. Al contador Costantino Adrián y al Dr. Robirosa Gabriel como miembros 
titulares de la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
A fs. 74 se encuentra la publicación en la página web del Poder Judicial de la Ciudad 
de la Resolución CAGyMJ N° 143/2017. 
A fs. 75 se remite la Resolución CAGyMJ N° 143/2017 al Boletín Oficial para su 
publicación y a fs. 92 obra la misma. 
A fs. 76/91 luce la notificación de la Resolución CAGyMJ a las diferentes entidades y 
empresas. 
A fs. 93 se deja constancia de la reunión informativa celebrada sobre la Licitación de 
referencia. 
A fs. 94/96 se incorpora copia de las publicaciones efectuadas en el diario La Nación. 
A fs. 97 obra el listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones. 
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A fs. 98/101 se acompaña la Constancia de Retiro de Pliegos de las empresas 
Linuxtech S.A y Open Computación S.A con sus respectivas constancias de depósito. 
A fs. 214/216 obra la consulta realizada por esta Unidad ante el R.I.U.P.P de donde 
surge que el estado de la empresa Linuxtech S.A se encuentra desactualizado por 
documentos vencidos. 
A fs. 221/222 esta Unidad solicito a las diferentes empresas que procedan a presentar 
información/documentación requerida en los diferentes pliegos.  
A fs. 223 se acompaña Memo realizado por esta Unidad para que la Dirección de 
Informática y Tecnología proceda a realizar el correspondiente informe técnico. 
A fs. 225 mediante Memo N° 606 obra respuesta de esa Dirección donde informa:  
“(…)  
. Que considera que no es necesario ampliar los pedidos de información y/o 
documentación. 
. Que considera que ambas ofertas cumplen con lo solicitado en los Pliegos 
correspondientes. “ 
A fs. 228/231 obra la consulta realizada por esta Unidad ante el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos de los diferentes integrantes de las empresas, donde surge que 
no se registra anotación alguna. 
A fs.251/253 obra la consulta realizada por esta Unidad ante el RIUPP de la empresa 
Linuxtech S.A donde surge que ahora si la empresa se encuentra debidamente 
inscripta.  
 Ofertas 
1- Linuxtech S.A 
CUIT: 30-70839114-6 
Correo electrónico: erojas@xtech.com.ar; contacto@xtech.com.ar 
Domicilio: Bolivar 238 piso 4 B CABA  
A fs. 136 la empresa presenta la propuesta económica que asciende a la suma de 
Pesos Diecisiete Millones Setecientos Sesenta Mil ($ 17.760.000.-) IVA incluido, por 
los 24 meses de contratación. 
Por el renglón 1 cotiza una suma mensual de Pesos Ciento Quince Mil ($ 115.000.-). 

 Por el renglón 2 cotiza una suma mensual de Pesos Seiscientos Veinticinco Mil ($ 
625.000.-). 
A fs. 115 vta/116 y 135 la empresa adjunta la DDJJ de Aptitud para Contratar de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de PBCG. 
A fs. 128 obra la Constancia de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 133 
el acuse de depósito tal como lo establece el artículo 3 de PBCG. 
A fs. 132 se incorpora el Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de 
apertura tal como lo establece el artículo 29 de PBCG. 
A fs. 138/142 surge copia de la póliza de seguro de caución de la empresa Chubb 
Seguros Argentina S.A bajo el N° 002259977 por un monto de Pesos Ochocientos 
Ochenta y Ocho Mil ($ 888.000.-), de acuerdo a lo establecido en el artículo 14.1.a) de 
PBCG., reservándose el original en la caja fuerte de la Dirección de Compras y 
Contrataciones. 
A fs. 214/216 obra la consulta realizada por esta Unidad ante el R.I.U.P.P de donde 
surge que el estado de la empresa se encuentra desactualizado por documentos 
vencidos. De allí surge también la capacidad del firmante para representar a la firma 
(PBCG art. 11) 
A fs. 221 surge pedido de información a la empresa. 
A fs. 225 obra el Informe Técnico de la Dirección de Informática y Tecnología donde 
informa: “… Que considera que ambas ofertas cumplen con lo solicitado en los Pliegos 
correspondientes”. 
A fs. 232/234 mediante actuación N° 27334/17 la empresa solicita pedido de prórroga 
para la presentación del R.I.U.P.P.  
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A fs. 245 se procede a conceder dicha solicitud. 
A fs. 246/250 mediante Actuación N° 27772/17, la empresa da cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 6 de PBCG y lo requerido en el Art.10 de PCP. Restando 
cumplimentar lo establecido en el Art. 5 de PBCG. ( inscripción en el R.I.U.P.P.) 
A fs.251/253 obra la consulta realizada por esta Unidad ante el RIUPP de donde surge 
que la empresa se encuentra inscripta.  
Del análisis practicado sobre la documentación acompañada por la empresa se 
desprende que Linuxtech S.A cumple con los requisitos establecidos en los presentes 
pliegos resultando su oferta ADMISIBLE.  
2- Open Computación S.A 
CUIT: 30696388241 
Domicilio: Catamarca 1985 CABA 
Correo electrónico: info@opensa.com.ar; bgonzalez@opensa.com.ar 
  pmohina@opensa.com.ar 
A fs. 211 la empresa presenta la propuesta económica que asciende a la suma de 
Pesos Diecisiete Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y 
Cuatro ($ 17.349.984.-) IVA incluido, por los 24 meses de contratación 
Por el renglón 1 cotiza una suma Mensual de Pesos Noventa y Siete Mil Novecientos 
Dieciséis ($ 97.916.-). 
Por el renglón 2 cotiza una suma mensual de Pesos Seiscientos Veinticinco Mil ($ 
625.000.-). 
A fs. 154 vta/155 la empresa adjunta la DDJJ de Aptitud para Contratar de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 10 de PBCG. 
A fs. 168 obra la constancia de depósito del Pliego, adquirido por la empresa. 
 A fs. 170 se incluye el Certificado de Deudores Morosos tal como lo establece el 
artículo 7 de PBCG. 
A fs. 172/181 surge copia de la póliza de seguro de caución de la empresa Allianz 
Argentina Compañía de Seguros S.A bajo el N° 170240219559 por un monto de Pesos 
Ochocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 20/100 ($ 
867.499.2.-), de acuerdo a lo establecido en el artículo 14.1.a) de PBCG., 
reservándose el original en la caja fuerte de la Dirección de Compras y 
Contrataciones. 
 A fs. 179 se incorpora el Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de 
apertura tal como lo establece el artículo 29 de PBCG. 
A fs. 190/202 la empresa adjunta antecedentes acerca de la tecnología con las que 
trabaja, clientes y emprendimientos realizados 
A fs. 184/189 luce la acreditación acerca de la capacidad de la firmante para 
representar al oferente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de PBCG. 
A fs. 204/207 surge el certificado ante el R.I.U.P.P, de donde surge que la firma se 
encuentra debidamente inscripta, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 
de PBCG. A fs. 217/220 obra la consulta realizada por esta Unidad. 
A fs. 209/210 la empresa incorpora las especificaciones técnicas del servicio. 
 A fs. 222 obra pedido de información a la firma realizada por esta Unidad. 
 A fs. 225 obra el Informe Técnico de la Dirección de Informática y Tecnología donde 
informa: “… Que considera que la oferta cumple con lo solicitado en los Pliegos 
correspondientes.” 
A fs. 235/243 mediante actuación N° 27364/17 la empresa da cumplimiento a lo 
solicitado: Art. 6 del PBCG (constitución de domicilio y mail), Art.10 del PCP 
(condiciones para ser oferente).  
 Del análisis practicado sobre la documentación acompañada por la empresa se 
desprende que Open Computación S.A cumple con los requisitos establecidos en los 
presentes pliegos resultando su oferta ADMISIBLE.  
 CONCLUSIÓN 
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Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en el presente expediente D.G.C.C. 162/17-0, Licitación Pública N° 23/17 
s/Contratación del Sistema de Mesa de Ayuda y Servicios de Desarrollo, resulta que 
las ofertas presentadas por las empresas Linuxtech S.A y Open Computación S.A han 
sido consideradas Ofertas ADMISIBLES. 
Por lo tanto esta Comisión propone preadjudicar a la empresa Open Computación 
S.A: el renglón 1 por la suma de Pesos $ 97.916.- (noventa y siete mil novecientos 
dieciséis) mensuales, y el renglón 2 por la suma de Pesos $ 625.000.- (Pesos 
Seiscientos Veinticinco Mil) mensuales, lo que alcanza una suma total de $ 
17.349.984.- (Pesos Diecisiete Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil 
Novecientos Ochenta y Cuatro) IVA Incluido por 24 meses de duración del contrato. 

Gabriel Robirosa - Federico Carballo - Adrián Costantino 
 

Federico Carballo 
Secretario 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 90/17 
 
EX-2017-21829879- -IVC 
Disposición que autoriza la norma: DISFC-2017-1775-IVC 
Se prorroga el llamado a Licitación Pública N° 90/17 para la ejecución de la Red de 
Gas Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada vivienda, 
correspondiente al Barrio Ramón Carrillo y Barrio Lacarra, ubicados entre la Avenida 
Mariano Acosta, calle Somellera, Avenida Lacarra y Avenida Castañares del Barrio 
Villa Soldati de la Comuna 8 de la Capital Federal. 
Nueva Fecha de apertura: 14 de diciembre 2017 a las 11 hs. 
Presupuesto oficial: $ 40.260.493,60 
Plazo de ejecución: 6 meses 
Publicar durante 15 días. 
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 24-11-2017 Vence: 14-12-2017 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 77/17 
 
EX-2017-16250910-MGEYA-IVC 
Acta de Preadjudicación N° 74/17 
Motivo: S/Licitación Pública Nº 77/17 -  Contratación de trabajos de confección, 
impresión y colocación de carteles informativos y publicitarios.  
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091-
IVC y el Art. 2 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4162-IVC, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Lic. María Migliore, Arq. Pedro 
Poklepovich Caride,  Cdra. Verónica Paula Abad y Arq. Dolores Zulueta, con el objeto 
de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas a la Licitación del Motivo, 
cuyo presupuesto estimado por la Gerencia General (IF-2017-17111053-IVC / Orden 
12) asciende a la suma de Pesos Tres Millones Doscientos Mil con 00/100 ($ 
3.200.000,00.-) habiendo, la Gerencia Operativa Económica Financiera, afectado el 
presente gasto conforme Formulario de Solicitud de Gastos Nº 44110/2017 (DOCFI-
2017-19322895-IVC / Orden 20).  
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Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 119/17 (IF-2017-24025545-IVC) 
de la presente Licitación obrante en el Orden 78, con fecha 19 de Octubre de 2017, se 
recibieron las ofertas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 - VIA PÚBLICA CLAN 
S.A. (RE-2017-24128587-IVC, Orden 81); Oferta Nº 2 -  MEDIOS DE INTERIOR S.A. 
(RE-2017-24183701-IVC, Orden 82); Oferta Nº 3 -  CLEANOSOL ARGENTINA 
S.A.I.C.F.I. (RE-2017-24183635-IVC, Orden 83); Oferta Nº 4 -  GUSTAVO 
ALEJANDRO FILELLA (RE-2017-24183592-IVC, Orden 84); y Oferta Nº 5 - 
SEÑALARTE S.R.L. (RE-2017-24183567-IVC, Orden 85), todo de conformidad al 
Anexo I que forma parte del presente.  
Llamada a intervenir, la Gerencia General realiza el estudio técnico correspondiente, el 
que obra agregado en el Orden 88 mediante IF-2017-24869881-IVC.  
Asimismo se dio competente intervención mediante ME-2017-25409026-IVC (Orden 
95) y ME-2017-26758589 (Orden 102), a la Dirección Administración y Finanzas 
(Departamento Redeterminaciones), emitiendo los respectivos informes obrantes en 
Orden 96 (ME-2017-25612876-IVC) y Orden 105 (ME-2017-27936054-IVC).  
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de Ofertas no se ha realizado dentro de 
los plazos establecidos por el Art. Nº 108 del Decreto Nº 326/17,  Reglamentario de la 
Ley Nº 2095  modificado por Ley Nº 4764 (Texto consolidado por Ley Nº 5666 -  
BOCBA 5014 del 24/11/2016)  que estipula que "El Dictamen de Evaluación de las 
Ofertas, que consta de un Acta, debe emitirse, en principio dentro de los diez (10) días 
contados desde la fecha de apertura de propuestas...",  debido a diversas 
circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en recibir las distintas 
subsanaciones que fueran requeridas. Es por ello que ha sido decisión de esta 
Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los 
principios de eficiencia y eficacia del proceso licitatorio; con el fin último de no caer en 
el fracaso del proceso.  
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas (IF-
2017-26151590-IVC) obrante en el Orden 98, con fecha 09 de Noviembre del 
corriente, se realizó el examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
 documentación licitatoria, que rige la presente licitación, formulándose las siguientes 
observaciones:  
Oferta Nº 1 - VIA PÚBLICA CLAN S.A.  (RE-2017-24128587-IVC / Orden 81):   
Se desestimará su oferta por ser los precios ofertados inconvenientes. Vale la pena 
destacar que no se requerirá subsanación relacionada con el punto de  
redeterminación de precios.  
Asimismo mediante RE-2017-25267145-IVC (Orden 93) presentó correctamente el 
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  
Oferta  Nº 2 -  MEDIOS DE INTERIOR S.A. (RE-2017-24183701-IVC / Orden 82):  La 
oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria. Sin perjuicio de  ello 
se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados 
mediante la presentación de RE-2017-26596692-IVC (Orden 101) y RE-2017-
27317359-IVC (Orden 104).  
Oferta Nº 3 - CLEANSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (RE-2017-24183635-IVC / Orden 
83): La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria en virtud 
de haber presentado parcialmente las subsanaciones requeridas mediante Cédula de 
Notificación de fecha 9 de Noviembre del corriente año (PV-2017-26300599-IVC / 
Orden 99).  
Oferta Nº 4 - FILELLA, GUSTAVO ALEJANDRO  (RE-2017-24183592-IVC / Orden 
84): La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria en virtud 
de haber presentado parcialmente las subsanaciones requeridas mediante Cédula de 
Notificación de fecha 9 de Noviembre del corriente año (PV-2017-26300599-IVC / 
Orden 99).  

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 450



Oferta Nº 5 -  SEÑALARTE S.R.L.  (RE-2017-24183567-IVC / Orden 85): Corresponde 
desestimar su oferta conforme lo establecido en el Art. 102 - Formas y el Art. 106 - 
Causales de rechazo de la oferta, de la Ley Nº 2095/06 de Compras y Contrataciones 
de la CABA modificada por Ley Nº 4764 (Texto consolidado por Ley Nº 5666 -  BOCBA 
5014 del  
24/11/2016) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, en virtud de garantizar su oferta 
por medio de la presentación de un pagaré.  
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización -  Departamento de 
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados en el IF-2017-
23035584-IVC (Orden 76) y en el IF-2017-25676243-IVC (Orden 94).  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes obrante 
en el Orden 79 mediante IF-2017-24107197-IVC.   
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1 - Adjudicar la Licitación Pública Nº  77/17 para la Contratación de trabajos de 
confección, impresión y colocación de carteles informativos y publicitarios, a la Oferta 
Nº 2 de la empresa Medios de Interior S.A.  para los  Renglones Nº 10 y 20, por un 
total de Pesos Tres Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Diez con 00/100 ($ 
3.195.010,00.-) todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por 
resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitatoria.  
2 - Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa VIA PÚBLICA CLAN S.A. por resultar los 
precios ofertados inconvenientes.  

 3 - Desestimar la Oferta Nº 3  de la empresa CLEANSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I.  y  
la Oferta Nº 4  del Señor FILELLA, GUSTAVO ALEJANDRO  por  no cumplir con los 
requerimientos de la documentación licitatoria.  
4- Desestimar la Oferta Nº 5 de la empresa Señalarte S.R.L. conforme lo establecido 
en el Art. 102 - Formas y el Art. 106 - Causales de rechazo de la oferta, de la Ley Nº 
2095/06 de Compras y Contrataciones de la CABA modificada por Ley Nº 4764 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666 - BOCBA 5014 del 24/11/2016) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y  dar vista a los oferentes, 
en los términos del Artículo 110 del Decreto Nº 326/17, Reglamentario de la Ley de 
Compras y Contrataciones Nº 2095, y sus modificatorias. (Texto consolidado por Ley 
Nº 5666 - BOCBA 5014 del 24/11/2016).  
Luego  de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos.  
 
 

ANEXO 
 
 

María Migliore 
Gerencia General 

 
Inicia: 13-12-2017 Vence: 14-12-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Contratación Directa por Exclusividad Nº 92/17 
 
EX-2017-23421892-MGEYA-IVC 
Acta de Preadjudicación N° 75/17   
Motivo: S/ Contratación Directa por Exclusividad Nº 92/17 -  Contratación Anual de la 
Suscripción de Errepar.  
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091-
IVC y el Art. 2 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4162-IVC, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Lic. María Migliore, Arq. Pedro 
Poklepovich Caride, Cdra. Verónica Paula Abad y Arq. Dolores Zulueta, con el objeto 
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, 
cuyo presupuesto estimado por la Dirección General Administración y Finanzas según 
surge del IF-2017-23423296-IVC (Orden 2), asciende a la suma de Pesos Treinta Mil 
Cuatrocientos Noventa y Uno con 00/100 ($ 30.491,00.-) habiendo, la Gerencia 
Operativa Económica Financiera, afectado el presente gasto conforme Formulario de 
Solicitud de Gastos Nº 57165/2017 (IF-2017-23539720-IVC / Orden 10).  
Conforme surge  del Acta de Apertura de Ofertas Nº 131/17 (IF-2017-26299838-IVC) 
de la presente Contratación obrante en el Orden 45, con fecha 10 de Noviembre de 
2017, se recibió la Oferta N° 1 de la empresa ERREPAR S.A. (RE-2017-26299798-IVC 
/ Orden 46).  
Llamada a intervenir la Dirección General Administración y Finanzas emite el 
correspondiente informe técnico agregado en Orden 50 a través del IF-2017-
26812342-IVC.  
Habiendo analizado la documentación que rige la presente contratación, se realizó el 
examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria, sin 
observaciones que formular. Vale la pena destacar que mediante RE-2017-28460009-
IVC agregado en Orden 53, la empresa adjuntó el Certificado faltante al momento de 
realizada la apertura.  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la empresa oferente agregado en 
Orden 47 mediante IF-2017-26366661-IVC.  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1. Adjudicar la Contratación Directa por Exclusividad Nº 92/17 para la Contratación 
Anual de la Suscripción de Errepar,  por un total de Pesos Treinta Mil Cuatrocientos 
Noventa y Uno con 00/100 ($ 30.491,00.-)  a la Oferta Nº 1 de la empresa ERREPAR 
S.A. por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a  los requerimientos de 
la documentación licitatoria.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 110 del Decreto Nº 326/17, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764 (Texto consolidado por Ley Nº 
5666 - BOCBA 5014 del 24/11/2016).  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos.  
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Inicia: 13-12-2017 Vence: 14-12-2017 
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María Migliore 
Gerencia General 



 
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Renovación de Licencias de Software generalizado de auditoría - Contratación 
Directa BAC N° 81-1397-CDI17  
 
EE N° 27.618.419-MGEYA-GGTALSGCBA/17  
Contratación Directa BAC N° 81-1397-CDI17  
Objeto de la contratación: Renovación de seis (6) Licencias de un Software 
generalizado de auditoría  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: Sistema BAC  
Fecha de apertura: 14/12/17, a las 12 hs  
Norma autorizante: Disposición N° 9/GGTALSGCBA/17  
 

Carlos Maza 
Gerente General 

 
Inicia: 11-12-2017 Vence: 14-12-2017 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de un Servicio de Digitalización in House - Carpeta de Compras N° 
23.014 
 
Llamase a licitación pública Carpeta de Compras N° 23.014 que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 27/12/17 a las 12 hs. 
Objeto de la contratación: “Contratación de un Servicio de Digitalización in House”  
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 12/12/17. Fecha tope 
de consultas: 20/12/17 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, CABA 
 

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 
LP 426 
Inicia: 12-12-2017 Vence: 14-12-2017 

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 455



 
 Junta Comunal 8  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
COMUNA 8 
 
Obra Bulevar Saraza - Licitación Pública N° 10369/SIGAF/17 
 
Expediente N° 24717335-Comuna 8-2017 
Se llama a Licitación Pública N° 10369/SIGAF/17, cuya apertura se realizara el día 
22 de Diciembre de 2017, a las 11 hs, para la Obra Bulevar Saraza. 
Autorizante: RS-28731707-Comuna8-2017. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos 
Adquisición de pliegos: La documentación licitatoria podrá ser obtenida en formato 
digital y sin valor comercial, por los interesados en Av. Roca 5252 1° piso Oficina de 
Gerencia Comuna 8. En el horario de 13 a 16 hs. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de bases y Condiciones Técnicos, se presentaran por escrito en Av. Roca 
5252 1° piso Área Gestión Urbanística Comuna 8 de 9:00 a 12 hs. Hasta el día 20 de 
diciembre del corriente. 
Lugar de visita de obra: Se efectuara el día 15 de Diciembre del 2017 a las 10.30 
hs., en la calle Saraza, entre las Av. Castañares y calle Mozart de la CABA 
Recepción de ofertas: En Av. Roca 5252 1° piso Oficina de Gerencia Comuna 8 de 
lunes a viernes de 10 a 16 hs. Hasta el día 22 de diciembre del 2017 a las 10:30hs 
Acto de apertura: se realizara el día 22 de Diciembre de 2017, a las 11 hs. En Av. 
Roca 5252, 1° piso Comuna 8. 
 

Rosalia E. Ferraro 
Presidente 

Junta Comunal 8 
 
Inicia: 12-12-2017       Vence: 15-12-2017 
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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° 28.826.124/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF - 
28824004 -2017-.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
28826124/17; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00.  
 

Carlos Ostuni 
Director General 

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

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 29.000.716/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF - 
28997295 -2017-.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
29000716/17; 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: 14-12-2017       Vence: 18-12-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3367/DGR/17 
 
Expediente N° 8.160.602/14 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente MATADERO Y FRIGORÍFICO FEDERAL S.A. y a su 
responsable solidario, el señor JOSÉ MORRONE, los términos de la Resolución N° 
3367/DGR/2017, de fecha 30 de noviembre de 2017, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
MATADERO Y FRIGORÍFICO FEDERAL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 
901-937210-3, CUIT Nº 33-61407242-9 con domicilio fiscal en la calle Uruguay N° 385 
Piso 2° oficina "505" y domicilio constituido en la calle Maipú N° 566, Piso 7°, 
Departamento "G", ambos pertenecientes a la Comuna N° 1 de esta Ciudad, cuyas 
actividades detectadas sujetas a tributo consisten en "Matanza de ganado bovino" y 
"Venta al por mayor en comisión o consignación de productos pecuarios n.c.p.", 
respecto de períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 12° 
anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta y presunta (mixta) con carácter 
parcial la materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los 
períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3º.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad de "Matanza 
de Ganado Bovino" le corresponde tributar a la alícuota del 4% de conformidad con el 
artículo 56 inciso 1) de la Ley Tarifaria para el año 2013 y concordante del año anterior 
por los períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 12° 
anticipos mensuales), por superar los ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal 
anterior la suma de $ 40.000.000.- y $ 38.000.000.-, respectivamente.  
Artículo 4º.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Venta al por 
mayor en comisión o consignación de productos pecuarios" le corresponde tributar a la 
alícuota del 5,5% por el período fiscal 2012 (2° anticipo mensual), de conformidad con 
el artículo 58 inciso 5) de la Ley Tarifaria para el año 2012.  
Artículo 5º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, por los períodos aquí verificados, al 
Presidente del Directorio de la firma, señor José Morrone, D.N.I. N° 94.106.551, con 
domicilio en la calle Eva Perón N° 1899 de la localidad de Temperley, Partido de 
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y con domicilio denunciado en el 
Formulario Poder Resolución N° 1013/DGR/2011 en la calle Quintana N° 223 de la 
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localidad de Adrogué, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los 
artículos 11 (incisos 4 y 5), 12 y 14 inciso 1) del Código Fiscal T.O. 2017 y 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a su responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 5.753.743,72 (pesos cinco 
millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos cuarenta y tres con setenta y dos 
centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta 
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 
del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el 
momento del efectivo pago, debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del 
Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores; y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso), a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7°.- Remitir de inmediato copia digitalizada de las presentes actuaciones al 
Departamento Penal Tributario dependiente de la Dirección General de Legal y 
Técnica, a fin de que tome intervención en el caso concreto y proceda según las 
funciones de su competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la 
Disposición N° 61/DGR/2017 y de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.  
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a su responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, su responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
constituido y al responsable solidario en los domicilios indicados en el artículo 5° de la 
presente y en el domicilio fiscal y en el constituido de la firma de marras y mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2017, con copia de la presente y 
resérvese.-  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 13-12-2017       Vence: 15-12-2017 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3380/DGR/17 
 
Expediente Nº 27.013.123-MGEyA/15 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente LONG CALL S.R.L., y a la 
socia gerente de la firma, Sra. Norma Alejandra Pereyra, en los términos de la 
Resolución Nº 3380/DGR/2017, de fecha 30 de noviembre de 2017, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
LONG CALL S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-387616-3 (CUIT Nº 
30-71098550-9), con domicilio fiscal en la calle Hidalgo N° 462, 1º Piso "A", Comuna 
N° 6, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en "Confección de prendas de vestir n.c.p, excepto prendas de piel y de 
cuero", con relación a los períodos fiscales 2011 (12° anticipo mensual); 2012 (1° a 
12° anticipos mensuales); 2013 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2014 (1º a 12º 
anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a la socia gerente de la sociedad, la Sra. 
NORMA ALEJANDRA PEREYRA, con domicilio sito en la calle Ramón Falcon Nº 
4075, Comuna Nº 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 
4) y 5), 12 y 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a su responsable 
solidaria y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de 
quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su descargo, 
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo la presentante 
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de 
su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación que constan en 
el Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución. Artículo 6º.- Hacer saber 
a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del correcto domicilio fiscal 
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la 
sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. En función de ello, 
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las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada 
los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato a la 
fecha de suscripción de la respectiva resolución.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2017 y 
disposiciones de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a su responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, la responsable solidaria y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; Notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal, y a su 
responsable solidaria en los domicilios consignados en los artículos 1º y 3º, y a ambas, 
mediante la publicación de edictos en el B.O. de la C.A.B.A., conforme a lo dispuesto 
en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2017, con copia de la presente; y resérvese.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 13-12-2017       Vence: 15-12-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
  
Intimación: - Expediente Nº 6.086.460/2015 
  
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
contribuyente MAWA ONLINE SA, que, de acuerdo a lo establecido por la 
Resolución 236/DGR/2017, la firma se encuentra inscripta de oficio a partir de 
01/2013 en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral, CUIT N° 33-
71191947-9, con domicilio constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos sita en Viamonte N° 900, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con lo cual y en el marco de la verificación impositiva en 
curso mediante Cargo de Inspección N° 2017-022283,  destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control, que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se 
comunica que surgen diferencias de  verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que  se detallan en ANEXO que se acompaña. Por tal motivo se 
intima a que el primer Viernes hábil a contar desde la fecha de la última publicación 
de este Edicto a las 11 horas, se presente persona responsable de la firma, 
debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización 
4 Departamento J, perteneciente a la Subdirección General de Fiscalización de esta 
Dirección General de Rentas-  AGIP, sita en Viamonte 872, 1er. Piso, sector 
Esmeralda, de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de prestar 
conformidad o no a las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas 
por los períodos: 01 a 12/2013, 01 a 12/2014, 01 a 12/2015 y 01 a 12/2016. En caso 
de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 75 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2017), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y a la instrucción de sumario 
conexo. Se deja constancia que las diferencias son de carácter parcial. 
El incumplimiento del aporte de documentación o pago de los saldos adeudados son 
susceptible de Ejecución Fiscal.  
 

Ana Lia Santora 
Directora Fiscalización 4 
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 Inicio: 12-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
  
Notificación - Resolución N° 737-SSEMERG/10 
  
Se notifica al Sr. Calo, Horacio Oscar con DNI 10356492, que mediante Resolución 
N° 737-SSEMERG-2010, correspondiente al Registro N° 159881-CGPC14-2010, el 
Sr. Subsecretario de Emergencias ha resuelto denegar la solicitud de subsidio 
presentada por Ud. respecto de los daños alegados en el bien denunciado Dominio 
BHV132. 
  

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
 Inicio: 13-12-2017       Vence: 14-12-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 21.183.953/MGEYA-AJG/17 
 
Notifícase al Sr. Marcelo Manuel Villanueva 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. Del Barco Centenera 2906  
CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032  
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
CIL Nº 8: Roca 5252  
CIL Nº 9: Directorio 4344  
CIL Nº 10: Bacacay 3968  
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680  
CIL Nº 12: Holmberg 2548  
CIL Nº 13: Cabildo 3067  
CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs  
CIL Nº 15: Av. Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs  
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: 14-12-2017       Vence: 18-12-2017 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 23.641.037/MGEYA-AJG/17 
 
Notifícase a la Sra. Natalia Ballesteros Sánchez (DNI 95.123.469) 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. Del Barco Centenera 2906  
CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032  
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
CIL Nº 8: Roca 5252  
CIL Nº 9: Directorio 4344  
CIL Nº 10: Bacacay 3968  
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680  
CIL Nº 12: Holmberg 2548  
CIL Nº 13: Cabildo 3067  
CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs  
CIL Nº 15: Av. Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

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

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 24.386.043/MGEYA-DGTAD/17 
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Notifícase a la Sra. Pamela Soledad Ramayón 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. Del Barco Centenera 2906  
CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032  
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
CIL Nº 8: Roca 5252  
CIL Nº 9: Directorio 4344  
CIL Nº 10: Bacacay 3968  
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680  
CIL Nº 12: Holmberg 2548  
CIL Nº 13: Cabildo 3067  
CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs  
CIL Nº 15: Av. Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

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

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 28.008.351/MGEYA-AJG/17 
 
Notifícase al Sr. Gustavo Raul Guedilla (DNI 28.717.735) 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 lo 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.  
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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. Del Barco Centenera 2906  
CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032  
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
CIL Nº 8: Roca 5252  
CIL Nº 9: Directorio 4344  
CIL Nº 10: Bacacay 3968  
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680  
CIL Nº 12: Holmberg 2548  
CIL Nº 13: Cabildo 3067  
CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs  
CIL Nº 15: Av. Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs  
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: 13-12-2017       Vence: 15-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 28.446.279/MGEYA-AJG/17 
 
Notifícase a la Sra. Claudia Ester Soria (DNI 20.995.495) 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. Del Barco Centenera 2906  
CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032  
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
CIL Nº 8: Roca 5252  
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CIL Nº 9: Directorio 4344  
CIL Nº 10: Bacacay 3968  
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680  
CIL Nº 12: Holmberg 2548  
CIL Nº 13: Cabildo 3067  
CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs  
CIL Nº 15: Av. Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs  
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: 13-12-2017       Vence: 15-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 28.462.331/MGEYA-AJG/17 
 
Notifícase al Sr. Ariel Walter Bertoglio (DNI 16.975.293) 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 lo 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. Del Barco Centenera 2906  
CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032  
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
CIL Nº 8: Roca 5252  
CIL Nº 9: Directorio 4344  
CIL Nº 10: Bacacay 3968  
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680  
CIL Nº 12: Holmberg 2548  
CIL Nº 13: Cabildo 3067  
CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs  
CIL Nº 15: Av. Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs  
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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: 13-12-2017       Vence: 15-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 28.527.891/MGEYA-AJG/17 
 
Notifícase al Sr. Walter Alejandro Neururer (DNI 17.708.014) 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 lo 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. Del Barco Centenera 2906  
CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032  
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
CIL Nº 8: Roca 5252  
CIL Nº 9: Directorio 4344  
CIL Nº 10: Bacacay 3968  
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680  
CIL Nº 12: Holmberg 2548  
CIL Nº 13: Cabildo 3067  
CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs  
CIL Nº 15: Av. Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs  
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: 13-12-2017       Vence: 15-12-2017 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 28.781.447/MGEYA-AJG/17 
 
Notifícase al Sr. Sergio Eduardo Mecader (DNI 35.486.986) 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 lo 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. Del Barco Centenera 2906  
CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032  
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
CIL Nº 8: Roca 5252  
CIL Nº 9: Directorio 4344  
CIL Nº 10: Bacacay 3968  
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680  
CIL Nº 12: Holmberg 2548  
CIL Nº 13: Cabildo 3067  
CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs  
CIL Nº 15: Av. Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs  
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: 13-12-2017       Vence: 15-12-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 14.070.256-MGEYA-DGCEM-17 
 
"Por el presente se intima a los Sres. LUIS ROBERTO VILLA ò VILLA y CECCHINI, 
doña LILIANA CLAUDIA FRUGONI ò FRUGONI y VILLA, don GUSTAVO ADOLFO 
FRUGONI ò FRUGONI y VILLA, y don RICARDO ALEJANDRO VILLA por el plazo 
de 30 días hábiles en su carácter de titulares de la concesión del terreno formado 
por las sepulturas 2 y 3, Manzana 7, Tablón 4, Sección 9 del Cementerio de la 
Chacarita, y/o descendientes, y/o quienes tengan un interés legítimo, para que 
comparezcan ante la Dirección General de Cementerios sita en Guzmán nro. 730 1er. 
piso Departamento de Obras y Mantenimiento a tramitar el permiso de obra 
correspondiente a fin de poner el referido sepulcro en condiciones y regularizar la 
situación de la bóveda de su titularidad, bajo apercibimiento, en caso de 
incumplimiento de disponer la caducidad de la concesión y enviar los cadáveres o los 
restos al osario o al crematorio y las cenizas al cinerario común según corresponda de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 17 y 75 de la ley 4977/14".  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 20-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 23.291.644-MGEYA-DGCEM-17 
 
"Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien 
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en nichos 
con plazo de arrendamiento vencido, ubicados en la Galería 20 de los Tablones que 
se especifican en los Anexos que se adjunta al mismo, pertenecientes al 
Cementerio de la Chacarita, para que dentro del término de diez (10) días hábiles 
computados a partir del vencimiento de la publicación del presente Edicto, 
comparezcan a la Gerencia Operativa del Cementerio de Chacarita cita en la calle 
Guzmán 630 Oficina 8 de sepultura en el horario de 9 a 12 hs., a fin de desocupar las 
mismas, en caso de incomparecencia, se remitirán los restos al osario general o al 
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda, de conformidad a los 
términos de los artículos 21º y 115, inciso d) de la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443, 
23/07/2014)".-  
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Inicia: 14-12-2017       Vence: 20-12-2017 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 14.070.256-MGEYA-DGCEM-17 
 
"Por el presente se intima a los Sres. MARIA ROSA MARIANA GREGORI y 
SCANDELLA de GARCIA, doña MARIANA MARCELINA GREGORI y SCANDELLA 
de LUMARDINI, don GREGORIO FRANCISCO SEGUNDO GREGORI y 
SCANDELLA, doña EMILIA NELIA GREGORI y SCANDELLA de VINELLI, doña 
MARIA ANA MARGARITA GREGORI y SCANDELLA de LADO, doña MARIA 
VICTORIA GREGORI y SCANDELLA de CAVA y don PEDRO ALEJANDRO 
PASTOR GREGORI y SCANDELLA por el plazo de 30 días hábiles en su carácter de 
titulares de la concesión del terreno formado por la sepultura 17, Manzana 7, 
Tablón 4, Sección 9 del Cementerio de la Chacarita, y/o descendientes, y/o quienes 
tengan un interés legítimo, para que comparezcan ante la Dirección General de 
Cementerios sita en Guzmán nro. 730 1er. piso Departamento de Obras y 
Mantenimiento a tramitar el permiso de obra correspondiente a fin de poner el referido 
sepulcro en condiciones y regularizar la situación de la bóveda de su titularidad, bajo 
apercibimiento, en caso de incumplimiento de disponer la caducidad de la concesión y 
enviar los cadáveres o los restos al osario o al crematorio y las cenizas al cinerario 
común según corresponda de conformidad con lo establecido en los Artículos 17 y 75 
de la ley 4977/14". 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 20-12-2017 
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ANEXO

Eduardo R. Somoza 
Director General 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5274&norma=363470&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCION GENERAL PROGRAMAS DE COOPERACION INTERJURISDICCIONAL 
Y REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD 
 
Intimación - E.E. N° 25.823.782-MGEYA-DGPCIRCIU/17 
 
En mi carácter de titular de la Dirección General Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad, intimo al Sr Sebastian Mangone, 
CUIT N° 20-39.158.416-9, con domicilio constituido en la calle Solanet 297, CP 1722, 
Merlo, Provincia de Buenos Aires, a comparecer dentro de las 48hs de publicado el 
presente, en la oficina de personal situada en la calle Rivadavia 620 5to piso, CABA, a 
fin de retomar sus tareas habituales y regularizar su situación laboral en relación a las 
inasistencias incurridas desde el 25/10/2017 a la fecha.  
 

Virginia L. Fredes 
Directora General 

 
Inicia: 13-12-2017       Vence: 15-12-2017 
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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 - E.E. N° 18.487.415-MGEYA-IVC/17 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos de la Sra. Perez Jacinta (D.N.I. N° 5.511.948) que por 
Disposición DISFC-2017-2008-IVC de fecha Martes 12 de Diciembre de 2017, se ha 
procedido a rescindir el 50 % del boleto de compraventa en relación a la U.C. N° 
46.976 del Barrio Soldati, Block 39, Piso 1° Dpto. "B", Capital Federal por el 
incumplimiento de la cláusula SEPTIMA, en los términos de las cláusulas NOVENA y 
DECIMO PRIMERA del citado instrumento, en virtud de lo actuado en el EE-2017-
18487415-MGEYA-IVC  
Asimismo se le hace saber a los interesados que la referida Disposición es susceptible 
de impugnación por vía de 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 y ss. Decreto 1510/CABA/97 texto 
consolidado ley 5454) 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 cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

Elida N. Fontora 
Gerente Operativo Asuntos Administrativos y Contenciosos 

 
Inicia: 14-12-2017       Vence: 18-12-2017 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - Memorandum N° 28.988.206-IVC/17 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos hace saber al Sr. Ramón 
Antonio Lozano (DNI 16.686.409) con domicilio en Pasaje Jorge N° 2142, PB 2, 
CABA, que no es posible darle curso a su solicitud de transferencia de la UC N°85621, 
ya que la misma, en los casos de créditos hipotecarios, solo es viable entre aquellos 
que fueran cotitulares del mismo, por lo que no se autoriza la transferencia a favor de 
terceros.  
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Inicio: 14-12-2017       Vence: 18-12-2017 
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Marcela A. Cárdenas 
Directora General 



 
 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN - CUARTA NOMINACIÓN – SAN 
MIGUEL DE TUCUMÁN – PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 28.823.936/MGEYA/2017 
Carátula: “MEDICI PEDRO FERRUCCIO S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” 
Expte. N° 3446/12 
 
“San Miguel de Tucumán, 8 de agosto de 2017.- Advirtiendo el Proveyente que se 
omitió consignar los días que deberá practicarse la publicación, amplíese la 
providencia de fecha 03/08/2017 (fs.576), debiendo consignar que la publicación 
deberá realizarse por el término de tres días”.- FDO. DR. JOSE IGNACIO DANTUR 
JUEZ. “San Miguel de Tucumán, 3 de agosto de 2017.- Atento a las constancias 
obrantes en autos, en especial las cédulas devueltas a fs. 563/568 y lo solicitado en el 
escrito que antecede, practíquese la citación a Motzo de Bria María Alejandra y Motzo 
Carlos Alfredo, mediante edictos, los que deberán ser publicados en las jurisdicciones 
correspondientes a los domicilios oportunamente denunciados, bajo exclusiva 
responsabilidad del peticionante”.- FOO. DR. JOSE IGNACIO DANTUR. JUEZ. “San 
Miguel de Tucumán, 03 de septiembre de 2013.- Atento a lo solicitado y a las 
constancias de autos, en los presentes autos que por prescripción adquisitiva 
promueve MEDICI PEDRO FERRUCCIO, sobre los siguientes inmuebles: inmuebles 
sito en Benjamín Paz, Trancas, Padrón 99.988 (Matricula Registral X-4628) y Padrón 
299.956 (Matricula Registral X-4452).- En los mismos cítese en los domicilios 
denunciados en el escrito de demanda a SILVIO PROTO MOTZO, MARIA ADELlA 
MOTZO, ELENA BENJAMINA MOTZO, HEREDEROS DE FRANCISCO IGNACIO 
MOTZO en la persona de MARIA ANGELICA HERRERO DE MOTZO, CARLOS 
ALFREDO MOTZO y MARIA ALEJANDRA MOTZO DE BRIA , HEREDEROS DE 
JUANA MICAELA MOTZO DE SANCHEZ en la persona de ANA MARIA SANCHEZ, 
PEDRO SALVADOR SANCHEZ y HECTOR IGNACIO SANCHEZ , LILIA MICAELA 
MOTZO DE MANCA Y MARIO ANTIOCO MOTZO, y/o sus herederos y/o quienes se 
creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de SEIS DÍAS se apersonen a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como representante legal al 
Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles traslado de la demanda la 
que deberán contestar dentro de igual plazo.- Lunes y jueves para las notificaciones 
en Secretaria o día siguiente hábil en caso de feriado”.- FDO. DR. JOSE IGNACIO 
OANTUR - JUEZ. 
 

María Eugenia Miranda Ovejero 
Secretaria 

 
 
Inicia: 14-12-2017 Vence: 18-12-2017 
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JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y TERCERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL, 
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA – CIUDAD DE RÍO TERCERO – 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 28.872.562/AJG/2017 
Carátula: “CASAS, CRISTIAN ARIEL C/ TETTO, JOSÉ Y OTRO – MEDIDAS 
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN. HOY USUCAPIÓN” 
Expte N° 781711 
 
Por notificada. Atento a lo solicitado y constancias de autos, reanúdense los plazos 
procesales en la presente causa. Atento a los informes obtenidos, el fallecimiento del 
titular registral Héctor Fay y la edad avanzada del Sr. José Tetto, no habiéndose 
obtenido datos de supervivencia de éste último ni declaratoria de herederos del 
primero de los nombrados, teniendo en miras evitar eventuales nulidades, y a los fines 
de reordenar el procedimiento y para una correcta citación de la parte demandada, 
cítese a los herederos de los demandados Sres. HÉCTOR FAY Y JOSÉ TETTO. 
Publíquese edictos ampliatorios y en los términos del proveído de fecha 28/03/2016 
(fs. 165), por cinco veces en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el de 
CABA (a razón de los domicilios que surgen de los informes diligenciados en autos y 
denunciados por el actor a fs. 153), para que en el término de veinte días 
comparezcan a estar a derecho y tomar participación en autos, bajo apercibimiento de 
rebeldía. Notifíquese. 
 

Alejandro Daniel Reyes 
Juez 

 
Inicia: 14-12-2017 Vence: 20-12-2017 
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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° 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 28.345.793/MGEYA/2017 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS QUIROZ, RAMÓN ANTONIO S/ INF. 
ART. 111 DEL C.C.” 
Causa N° 7282-03/16 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en un carácter de titular del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal Contravencional y Faltas N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Secretaria Única a cargo del Dr. Alejandro Martín Pellicori, sito en la calle Beruti 
N° 3345, 2° piso, de esta ciudad, teléfono 4014-5851, con relación a la causa n° 7282-
03/16, caratulada: “LEGAJO DE JUICIO en autos QUIROZ, RAMÓN ANTONIO s/inf. 
art. 111 del C.C.”, a fin de solicitarle tenga a bien publicar edictos por el término de 
cinco (5) días donde conste que este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 
4, emplaza a Ramón Antonio Quiroz, DNI nro. 18.712.322, a comparecer a la 
audiencia de juicio oral y público fijada para el día 14/12/2017, a las 10.30 horas, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía. 
 

Graciela Dalmas 
Juez 

 
Alejandro Martín Pellicori 

Secretario 
 

 
Inicia: 11-12-2017 Vence: 15-12-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 28.346.501/MGEYA/2017 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS RIVERO, OSCAR VIRGILIO S/ INF. 
ART. 111 DEL C.C.” 
Causa N° 11797/15 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en un carácter de titular del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal Contravencional y Faltas N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Secretaria Única a cargo del Dr. Alejandro Martín Pellicori, sito en la calle Beruti 
N° 3345, 2° piso, de esta ciudad, teléfono 4014-5851, con relación a la causa n° 
11797/15, caratulada: “Legajo de juicio en autos RIVERO, OSCAR VIRGILIO s/inf. 
art. 111 del C.C.”, a fin de solicitarle tenga a bien publicar edictos por el término de 
cinco (5) días donde conste que este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 
4, intima a Oscar Virgilio Rivero, DNI n° 25.762.907 para que, dentro de los tres (3) 
días de notificado, se presente ante este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía en los términos del art. 158 del CPPCABA, de 
aplicación supletoria por art. 6 de la ley 12. 
 

Graciela Dalmas 
Juez 

 
Alejandro Martín Pellicori 

Secretario 
 

 
Inicia: 11-12-2017 Vence: 15-12-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 12 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 28.458.289/MGEYA/2017 
Carátula: “DÍAZ, NOELIA Y OTROS S/ INF. ART. 181 DEL CP” 
Expte. N° 17.867-01/16 
 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, Secretaría Única, Causa 
D1422 [expte. n° 17.867-01/16], caratulada: “DIAZ, Noelia y otros s/ inf. art. 181, 
primer párrafo, del C.P.”. El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de 
la C.A.B.A., Secretaría Única, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, de esta Ciudad, cita 
y emplaza a Daniel Oscar Ledesma [D.N.I. N° 30.512.023], a comparecer dentro del 
quinto día a contar desde la fecha de la última publicación de edictos, a la sede de 
este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 -sito en la calle Beruti 3345, 4° 
piso, de esta Ciudad-, con el objeto de estar a derecho. Publíquese por el término de 
cinco días. Buenos Aires, 1° de diciembre de 2017. Fdo. Patricia Ana Larocca -Juez-; 
Ante mí; Tamara Jiménez Peña – Prosecretaria Coadyuvante. 
 

Tamara Jiménez Peña 
Prosecretario Coadyuvante 

 
 
Inicia: 11-12-2017 Vence: 15-12-2017 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 12 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 28.585.877/MGEYA/2017 
Carátula: “PÉREZ, JONATAN LEONEL S/ INFR. ART(S) 52, HOSTIGAR, 
MALTRATAR, INTIMIDAR” 
Causa N° 9316/16 
 
///nos Aires, 23 de noviembre de 2017. Sin perjuicio de lo dispuesto a fs. 140, como 
medida previa a resolver lo peticionado por la Fiscalía a fs. 139, intímese al imputado 
Leonel Jonatan Pérez a presentarse en este Juzgado a fin de estar a derecho, dentro 
de los tres (3) días de notificado, bajo apercibimiento de revocar el beneficio de la 
Suspensión del Proceso a Prueba. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de esta 
ciudad, a fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco días, donde conste 
que Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, intima a Leonel Jonatan Pérez 
(titular del DNI n° 33.475.201), de conformidad de los dispuesto en el párrafo que 
antecede. Por otra parte, requiérase a la Cámara Nacional Electoral y al Registro 
Nacional de las Personas que informen a este Tribunal, a la mayor brevedad posible, 
el último domicilio que surja de sus registros del imputado, Leonel Jonatan Pérez, DNI 
nro. 33.475.201. A tal fin líbrense oficios. Notifíquese mediante cédulas. Fdo. Graciela 
Dalmas (Jueza). Ante mí: Alejandro Martín Pellicori (Secretario). 
 

María Martínez Vega 
Juez 

 
 
Inicia: 11-12-2017 Vence: 15-12-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 28.622.440/MGEYA/2017 
Carátula: “BASSI COBAS, IGNACIO S/ INFR. ART(S) 111 C.C” 
Causa N° 12.743/16 
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///nos Aires, 23 de noviembre de 2017. Sin perjuicio de lo dispuesto a fs. 48, como 
medida previa a resolver lo peticionado por la Fiscalía a fs. 47, intímese Ignacio Bassi 
Cobas a presentarse en este Juzgado a fin de estar a derecho, dentro de los tres (3) 
días de notificado, bajo apercibimiento de revocar el beneficio de la Suspensión del 
Proceso a Prueba. A tal fin, líbrese al Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar 
que se publiquen edictos durante cinco días, donde conste que este Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 4, intima a Ignacio Bassi Cobas (titular del DNI n° 
39.914.231), de conformidad de lo dispuesto en el párrafo que antecede. Por otro 
parte, requiérase a la Cámara Nacional Electoral y al Registro Nacional de las 
Personas que informen a este Tribunal, a la mayor brevedad posible, el último 
domicilio que surja de sus registros del imputado, Ignacio Bassi Cobas, DNI nro. 
39.914.231. A tal fin, líbrese oficios. Notifíquese mediante cédulas. Fdo. Graciela 
Dalmas (Jueza). Ante mí: Alejandro Martín Pellicori (Secretario).  
 

María Martínez Vega 
Juez 

 
 
Inicia: 14-12-2017 Vence: 20-12-2017 
 
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 5 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 28.833.546/MGEYA/2017 
Carátula: “CÁCERES, CARLOS DAMIÁN S/ INF. ART. 149 BIS, AMENAZAS, DEL 
C.P.” 
Expte. N° 12.571/17 
 
///nos Aires, 5 de diciembre de 2017. Por recibida, téngase por contestada la vista 
conferida al Sr. Defensor Oficial, a fs. 20/21. Ahora bien, el Sr. Fiscal solicitó que se 
declare la rebeldía y orden de captura de Cáceres, a fs. 13. Previo a ello, de 
conformidad a lo solicitado por el Dr. Stolte y de acuerdo al criterio sostenido por las 
distintas Salas de la Cámara de Apelaciones del fuero, el que no comparto, pues el 
nombrado tiene pleno conocimiento de las presentes actuaciones, es que, a fin de 
evitar un dispendio jurisdiccional y por cuestiones de economía procesal, RESUELVO: 
INTIMAR a Carlos Damián Cáceres -titular del DNI 28.801.286, argentino, nacido el 15 
de junio de 1981, hijo de Ruperto Cáceres y de Juana Quinteros, con estudios 
secundarios incompletos y de ocupación empleado - mediante la publicación de 
edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del tercer día hábil de la última 
publicación, comparezca ante la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas n° 
32, sito en la Av. Paseo Colón 1333, piso 2°, de esta ciudad, en el horario de atención 
- de 9 a 15 horas-, a fin de celebrar audiencia en los términos del art. 161 del 
CPPCABA, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y encomendar su captura en 
los términos del artículo 158 del CPPCABA. A tal fin, líbrese oficio al boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien se solicita sirva remitir las publicaciones 
correspondientes a este Juzgado. Notifíquese al Sr. Fiscal y al Sr. Defensor Oficial, de 
forma electrónica.” Fdo. María Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani, 
Secretario. 
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Paulo C. Varani 
Secretario 

 
 
Inicia: 14-12-2017 Vence: 20-12-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 18 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 28.835.793/MGEYA/2017 
Carátula: “FERNÁNDEZ, PABLO S/ ART. 149 BIS, AMENAZAS Y 183 DAÑOS – 
C.P.” 
Expte. N° 5.595/17 
 
Por disposición del Sr. Juez, Dr. Ricardo F. Baldomar, a cargo del Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 18, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5° de esta ciudad, 
te/fax 4014-6718, Secretaría única a mi cargo, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el 
marco del expediente n° 5.595/17, caratulado “FERNANDEZ, Pablo s/art. 149 bis, 
Amenazas y 183, Daños - C.P.” a fin de solicitarle se proceda a la publicación por tres 
días de edictos, con el objeto de notificar al Sr. Pablo Fernández que deberá 
comparecer a este Juzgado, dentro de quinto día de notificado a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura. 
 

Ricardo F. Baldomar 
Juez 

 
 
Inicia: 14-12-2017 Vence: 18-12-2017 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 14 
 
Resolución - Oficio Judicial E.E. Nº 28.457.615/MGEYA/2017 
Carátula: “ARAUJO MORENO, DEMETRIO S/ INFR. ART(S) 111 DEL CC” 
Causa N° 13561/13 – Sumario 1891-C/17 
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017. AUTOS Y VISTOS: (...) 
Para resolver en el presente Sumario 1891-C/17. Causa N° 13561/13, caratulado 
“ARAUJO MORENO, Demetrio s/infr. art(s). 111 del CC “, del registro de este Juzgado 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 14 interinamente a mi cargo, Secretaría 
a cargo del Dr. Martín Turtl, en relación' a la posible extinción de la acción 
contravencional por prescripción respecto de Demetrio Araujo Moreno (...)RESUELVO: 
1.- DECLARAR EXTlNGUIDA la acción contravencional por prescripción respecto de 
Demetrio Araujo Moreno -DN14.898.567- por los argumentos expuestos anteriormente 
(arts. 40, inc. 3° 42 Y 44 de la Ley 1472), II.- SOBRESEER a Demetrio Araujo Moreno 
-DN14.898.567- por el hecho acaecido el día 1 de octubre de 2013, en orden a la 
contravención prevista en el art. 111 de la ley 1472, SIN COSTAS (art. 197 del 
CPPCABA, art. 6 PC, arts. 10 y 13.3 de la Constitución local y Arts. 18 y 75 inc. 22 de 
la Constitución Nacional, art. 7 CADH, art. 14,2.C PlDCyP; art. 14 Ley 12 y art. 343 
CPPCABA en función del art. 6 LPC). llI.- NOTIFÍQUESE al imputado mediante 
Edictos a través del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Regístrese, notifíquese a la Fiscalía interviniente ya la Defensoría PCyF N° 21 
mediante cédulas electrónicas y archívese. Fdo.: Carla Cavalliere (Jueza); ante mí: 
Martín Turtl (Secretario)” 
 

Carla Cavaliere 
Jueza 

 
Inicia: 11-12-2017 Vence: 15-12-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO N° 21 
 
Oficio Judicial E.E. Nº 28.940.139/MGEYA/2017 
Carátula: “ASSELBORN, NATALIA LORENA C/ GCBA Y OTROS S/ 
RESPONSABILIDAD MÉDICA” 
Expte. N° 29976/0 
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Ciudad de Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017. VISTOS: Los autos caratulados 
“ASSELBORN, Natalia Lorena c/ GCBA y otros s/ Responsabilidad Médica”, EXP 
29976/0, de cuyas actuaciones RESULTA: 1) Mediante escritos de fs. 16/9, 23/4, 27, 
77, 79, 80, 84 y 89 la Sra. Natalia Lorena Asselborn inicia demanda contra el GCBA y 
contra la Sra. Liliana Ester Díaz por el cobro de la suma de sesenta y cuatro mil 
doscientos pesos ($64.200), que afirma se le adeudan en concepto de indemnización 
por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la mala praxis sufrida. Relata que el 
día 24/2/2004 fue intervenida quirúrgicamente de la columna en el Hospital Santojanni, 
recibiendo el alta con fecha 2/3/04. Luego, con fecha 29/3/04 debió ser nuevamente 
intervenida. Encontrándose internada en recuperación en el mentado nosocomio, y a 
raíz de los dolores que sufría, con fecha 4/4/04 requirió asistencia. Por tal motivo fue 
atendida por un médico que luego se retiró y al poco tiempo, la enfermera Liliana Díaz  
(co demandada) le aplicó una inyección de Klosidol en su glúteo izquierdo. La 
inyección le produjo como reacción inmediata quemazón, fuerte dolor y calambre en la 
pierna izquierda a la par que se le formó un importante moretón. Como el dolor 
persistía a pesar del hielo que le aplicaron otras enfermeras, tuvieron que aplicarle 
suero, con lo cual lograron al tiempo aplacarle el dolor. Refiere que cuatro días 
después la misma enfermera Díaz volvió a aplicarle deficientemente el calmante 
Klosidol, en bolo y sin diluir, según se lo explicara otra enfermera. La 
incorrectaaplicación del calmante, por haber rozado el nervio, le habría producido 
pérdida de fuerza en la pierna, dificultad para caminar (rengueo) y además, como 
consecuencia del moretón, una escara en su glúteo izquierdo que dejó una cicatriz. 
Reclama, en consecuencia, los siguientes rubros: Daño moral: $25.000; Daño 
psíquico: $5.200; Incapacidad genérica: $30.000; Cirugía estética: $ 4.000. Funda en 
derecho, cita jurisprudencia, ofrece prueba y realiza reserva de Caso Federal. 2) A fs. 
128/38 contesta demanda el GCBA, negando los hechos en general y, en particular, 
que la dificultad para caminar de la actora sea consecuencia d la aplicación de 
Klosidol. Indica que ello responde a su patología de base por la cual fue correctamente  
tratada. En cuanto a la cicatriz, sostiene que en todo caso una escara cicatrizal pudo 
ser producto de una lesión por apoyo en la zona sacra sumado a la alteración de la 
sensibilidad por la afección denervatoria, lo cual no se relaciona con una inyección mal 
aplicada. Impugna los rubros, ofrece prueba y realiza reserva de caso federal. 3) A fs. 
150 se declara en rebeldía a la co demandada Díaz. 4) Abierta la causa a prueba (fs. 
158/9), se produce la informada a fs. 363. 5) A fs. 233 quedan radicadas las 
actuaciones ante este Tribunal en orden a lo dispuesto por las Res. CM 502/12, 
146/13 y 152/13. 6) A fs. 375//80 ejerció su derecho a alegar únicamente la 
demandada GCBA. Tras producirse la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 383, 
 quedan los autos en estado de dictar sentencia, y CONSIDERANDO: I. En primer 
término, es preciso aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de la operación que 
habría ocasionado los daños que se reclaman en autos, la presente controversia ha de 
ser jurídicamente encuadrada en la normativa prevista por el antiguo Código Civil 
(Leyes 340 y 17711), de conformidad con lo prescripto por el art. 7 del nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación. II. Ello asentado, es dable recordar que en nuestro 
derecho positivo, para que haya responsabilidad, tienen que concurrir una serie de 
elementos configurativos. Si desglosamos ontológicamente el hecho indemnizatorio, 
advertimos que se trata de un complejo fáctico que puede resumirse en la fórmula 
siguiente: daño + antijuricidad + factores de atribución + nexo causal. Cuando se 
encuentran reunidos estos requisitos, el ordenamiento para revertir la violación dañosa  
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del derecho ajeno, impone al agente el deber jurídico de indemnizar el perjuicio 
causado (Goldemberg, Isidoro H.; “La relación de causalidad en la responsabilidad 
civil”, pág. 221). De acuerdo con ello, el Estado es responsable por sus actividades 
ilícitas – en el marco del Derecho Público- siempre que estén presentes al menos los 
siguientes presupuestos ineludibles: a.- la falta de servicio –así nuestro Máximo 
Tribunal expreso en el célebre caso “Vadell” del 18 de diciembre de 1984, que “esa 
idea objetiva de falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía 
subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil que establece un régimen de 
responsabilidad por lo hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las 
obligaciones legales que les están impuestas”-; b.- la existencia de un daño cierto 
(actual o futuro); c.- la relación de causalidad directa y adecuada entre la conducta 
estatal –acciones y omisiones- y el daño cuya reparación se persigue y, por último; d.-  
el factor de imputación, a través de la llamada teoría del órgano, mediante la cual las 
conductas de los agentes estatales, son trasladadas al propio estado. En efecto, no se 
trata de un supuesto de responsabilidad indirecta, “toda vez que la actividad de los 
órganos, funcionarios o agentes del estado, realizada para desenvolvimiento de los 
fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, 
quien debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas” 
(conf. CSJN in re “Reynot Blanco, Salvador Carlos c/ Provincia de Santiago del Estero 
s/daños y perjuicios”, 12/8/08, Fallos 331:1690). Es necesario recordar también que el 
art. 301 del CCAyT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescribe que “Incumbe 
la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o 
de un precepto jurídico que el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las 
partes tiene la carga de probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que 
invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción”. En este marco, la 
doctrina es conteste en sostener que “ésta es una regla del proceso dispositivo -a 
diferencia del inquisitivo-, donde el interés de las partes, de demostrar la verdad de 
sus respectivas afirmaciones, determina la obligación de su producción y las 
consecuencias adversas de su no producción” (conf. Balbín Carlos F. [Director], 
“Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Comentado y Anotado”, 2da ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, pág. 710). 
En tal sentido, la Cámara del Fuero tiene dicho que “es sobre el accionante que pesa 
la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe pedirlos a 
las partes. El principio dispositivo ritual que emana del art. 301 CCAyT, pone en 
cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como 
fundamento de su pretensión” (conf. Cam. CAyT, Sala II, “Orornoz de Bigatón, Celina 
 C/ GCBA S/amparo [art. 14, CCBA]” sent. del 26/02/2001). Siguiendo esta línea 
argumental y ante el caso específico, se recuerda que quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (conf. Fassi, Santiago 
C. – Maurino, Alberto L., “Código procesal civil y comercial anotado y concordado”, ed. 
Astrea, tomo III, Buenos Aires, 2002, pág. 415; Cám. Cont. Adm. Fed., Sala II, 
“Zurutuza José Miguel c/ Dir. Gral. de Fabricaciones Militares s/ empleo público”, del 
12/08/97; "Miguel A. c/ E.N. s/ retiro policial", del 14/9/93; entre otros muchos). III. Del  
análisis de la Historia Clínica efectuada por el Cuerpo Médico Forense a fs. 348/50 
surge que la actora luego de su segunda operación presentó, por un lado, el 
hematoma en su glúteo izquierdo y, por el otro, una infección en la herida quirúrgica. 
Es preciso destacar que lo constituye el objeto de autos es lo referido al hematoma. En 
ese orden de ideas, las constancias de la HC coinciden con el relato de la actora, pues 
surge que a las 15.30 hs. del día 4/4/04 el Dr. Latorre indicó la aplicación de Klosidol y  
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luego, con otro color de birome, se agregó “Se observa hematoma”, sin especificarse 
horario. Destaca el experto, también, que en fechas previas no se hizo mención a la 
presencia de hematoma glúteo (ver fs. 350 vta.). En ese orden de ideas, cabe recordar 
que “La historia Clínica u hoja de guardia son elementos útiles para juzgar la conducta 
de los profesionales de la medicina, en la medida en que su confección está 
encomendada a los mismos autores de los actos luego juzgados y sus contenidos 
poseen en principio mayor inmediatez que otros medios de prueba”. (CN Civ. Sala H, 
2000/11/21 C c/ MCBA, L.L. 30/8/01). Tal como lo ha sostenido Compagnucci de 
Caso, las omisiones y deficiencias de la historia clínica sólo perjudican al hospital 
demandado, por cuanto sus constancias son aptas para interpretar la labor de los 
médicos actuantes (“La culpa en la Responsabilidad Médica”, LL 1994 A, 268). En el 
sentido indicado, la Jurisprudencia ha sostenido que de las omisiones de las historias 
clínicas emerge una presunción de culpa, y ello importa una responsabilidad de los 
establecimientos; esta presunción judicial genera la necesidad de aportar prueba para 
eximirse de ella (Conf. CN Civ., Sala G, 12/599, LL1999, p.64; íd. 26/9/00, LL 2001, 
118, Sala I, 11/5/00, LL 2000-D-666; entre otros). De acuerdo con ello y sumado a la 
declaración testimonial de fs. 166, puede concluirse en forma razonable que el día 
4/4/04 se le colocó una inyección a la actora de Klosidol en su glúteo izquierdo que le 
habría producido un hematoma que demoró varios días en reabsorberse, produciendo 
una escara que requirió curaciones (ver fs. 349) y que dejó una cicatriz. Esta dinámica 
de los hechos se ve corroborada, además, por el informe pericial (ver fs. 357 vta., 
punto 7 y fs. 387 vta/8). IV. Ahora bien, lo que no puede tenerse por cierto es que la 
enfermera Díaz haya sido la encargada de aplicar la inyección, pues ello únicamente 
surge de los dichos de la actora y del testimonio de su suegra. En efecto, las testigos 
de fs. 162 y 165 no presenciaron los hechos en los que se funda la litis sino que la 
información les fue dada luego por la propia actora. Por otro lado, la actora tampoco 
probó que en ese horario la Sra. Díaz estuviera en el Hospital cubriendo el turno. Por  
ende, más allá de la declaración de rebeldía de la Sra. Díaz, la demanda en su contra 
no ha de prosperar. Ello no obsta a la responsabilidad del GCBA, pues aún cuando no 
fuera la Sra. Díaz quien suministró la inyección, el hecho ocurrió mientras la actora se 
encontraba internada en el nosocomio y, por ende, va de suyo que fue personal del 
Hospital quien aplicó el remedio. Por ende, como empleador, debe responder por el 
daño causado por sus dependientes (art. 1113 CC) y por la falta de servicio que ello 
implica (art. 1112CC). Y aún cuando –siguiendo la hipótesis propuesta por el GCBA- la 
escara no se hubiera originado en la inyección sino que fuera consecuencia de la 
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inmovilidad propia del postoperatorio y la presión en la zona, lo cierto es que el 
personal médico y de enfermería debió haber tomado las precauciones del caso para 
evitarlas (rotación, cambio de azaleas, humectación de la dermis de la zona, etc.), lo 
cual redundaría en el concepto de falta de servicio como causante de la 
responsabilidad estatal. Empero, la falta de fuerza en la pierna y el consecuente 
“rengueo” al caminar no pueden atribuirse al hematoma ni a la inyección en si, 
particularmente considerando que el cuadro patológico de base por el que fue 
atendida la actora implicaba compromiso nervioso y que además de las dos 
operaciones del año 2004 la actora en el año 2012 volvió a ser intervenida de la 
columna (ver fs. 269/70). Así las cosas, el análisis de los rubros indemnizatorios 
pretendidos se efectuará en relación a las consecuencias de la cicatriz que quedó en 
el glúteo izquierdo de la actora como consecuencia de la escara y hematoma 
ocasionados por la incorrecta aplicación de Klosidol, por parte de un dependiente del 
GCBA. V. La actora reclamó la suma de $ 30.000 por incapacidad física, $ 4.000 por 
cirugía reparadora, $25.000 por daño moral y $ 5.200 tratamiento psicológico. Al 
respecto, es del caso hacer notar que el daño psíquico no constituye un daño 
autónomo, sino un aspecto dentro del rubro incapacidad sobreviniente, pues configura 
una disminución de aptitudes con repercusión en el patrimonio y la vida de relación del 
damnificado. Por ello es aplicable el criterio para la estimación del daño por 
incapacidad sobreviniente, que comprende no sólo las limitaciones en el ámbito laboral  
específico, sino también la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la 
relación (CNCiv., Sala J, Dic. 11-997 "DGB c/ FFCCAA", LL 2/9/98). Ello asentado, 
debe ponerse de resalto que cabe reparar el daño psíquico en tanto se demuestre que 
el hecho produjo una perturbación patológica de la personalidad, alterando el 
equilibrio, quebrantando la normal reacción frente a las contingencias habituales de la 
vida de modo tal que sea necesario realizar un tratamiento a fin de recuperar el 
equilibrio emocional perdido. Ahora bien, el dictamen psicológico de fs. 195/9 y 210/2 
es contundente en cuanto determina que la actora ha padecido la situación traumática 
vivida en el año 2004 y que ello le produjo efectos severos en su personalidad. 
Empero, el mentado dictamen omite deslindar cuánto de dicho daño puede ser 
atribuído específicamente a las consecuencias del hematoma y cuánto se ha originado 
en las consecuencias que puede acarrear para cualquier mujer joven el ser dos veces  
en un año sometida a operaciones de su columna vertebral, una de las cuales, 
además, se complicó por haberse infectado la herida. Por ende, el 45% de 
incapacidad psicológica atribuído por la experta debe ser considerado con relación a 
todo el cuadro. Por otro lado, el Cuerpo Médico Forense ha determinado que la cicatriz 
que quedó en la actora en su glúteo izquierdo como consecuencia del hematoma (de 
13 x 4 cms., profunda y con pérdida de plano muscular) implica una incapacidad por 
perjuicio estético del 17% (ver fs. 387 vta./8), porcentaje que no fue impugnado. De 
acuerdo con ello, y de conformidad con el art. 148 del CCAyT, estimo prudente 
reconocer por los conceptos reseñados una indemnización global de $ 30.000. VI. En 
cuanto al daño moral invocado, ha dicho la Jurisprudencia que: “Deben indemnizarse 
pecuniariamente los dolores o sufrimientos íntimos que caracterizan al daño moral, 
debido a la inexistencia de otro medio apto para mitigar el dolor de la víctima”, y que: 
“Para obtener indemnización del agravio moral sufrido no es necesaria su 
demostración, ya que la prueba de la producción del hecho ilícito y la relación causal 
son elementos suficientes para determinar la procedencia del reclamo.” (Conf. CNCiv. 
Sala J, junio 11-992 “MCR c/ MUNIC. CIUDAD BS.AS.” LL T° 1994 a pags. 269 y s.s.). 
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Ello así, pues “…el daño moral es aquel que, a diferencia del material, afecta los 
sentimientos íntimos del sujeto. Para su verificación se requiere que el magistrado 
forme su íntima convicción sobre la idoneidad del hecho generador para producir el 
agravio que se alega. Ello, toda vez que el sufrimiento y el dolor no pueden ser objeto 
de prueba” (Cam. Fed. Cba. Sala B. Mayo 2-997 “López c/ Universidad de Córdoba", 
LLC 1998-282). En el caso, la actora al momento del hecho tenía menos de treinta 
años, por lo cual es lógico que la situación que le tocó vivir y el impacto de la cicatriz 
en su cuerpo le causara severos niveles de angustia que merecen ser indemnizados. 
De esta manera, cabe reconocer por el rubro reclamado la suma de diez mil pesos ($  
10.000). VII. A los montos reconocidos deberán adicionarse intereses desde la fecha 
del hecho (4/4/04), que deberán calcularse de acuerdo a lo previsto en el fallo plenario 
de la Cámara del Fuero “Eiben, Francisco c/ GCBA”, del 31/5/2013. Por todo ello, 
FALLO: 1°) Rechazando la demanda incoada contra la Sra. Díaz. Sin costas, por no 
haber mediado controversia (art. 62 CCAyT). 2°) Haciendo lugar a la demanda 
interpuesta contra GCBA, en los términos de los considerandos que anteceden. Por 
tanto, condenando al pago de la suma de cuarenta mil pesos, con más los intereses 
calculados conforme lo expuesto en el considerando VII. Con costas (art. 62 CCAyT). 
3°) Difiriendo la regulación de honorarios para el momento de aprobarse liquidación 
definitiva. Regístrese y notifíquese. Oportunamente archívese. FDO: María Soledad 
Larrea (Jueza) 
 

María Noguera 
Secretaria 

 
Inicia: 14-12-2017 Vence: 15-12-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.303.824/MGEYA-MGEYA/17 
 
Monica Nelly Hatsian y Mercedes Nelly Gentile Sociedad de Hecho, transfiere la 
habilitación municipal a la Señora Briseida Pedriel Maiselino, del local ubicado en la 
Av. Juan B. Justo Nº 5469/5473 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
funciona en carácter de (503.103) taller de alineación y balanceo, (600.112) estación 
de servicio sin expendio de combustibles, (604.065) servicio de engrase y/o lavado 
manual de automóviles, por Expediente N° 906959/2011, mediante Disposición N° 
2862/DGHP/2012, otorgada en fecha 29/03/2012. Se concede la presente en idénticos 
términos que la habilitación anterior, otorgada por Expediente Nº 51923/1991. No se 
consigna superficie por no haber sido registrada en la misma. Reclamos de ley en el 
mismo local. 
 

Solicitante: Briseida Pedriel Maiselino 
 

Inicia: 12-12-2017 Vence: 18-12-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.213.080/MGEYA-DGCCON/17 
 
Echavarría, Ramón Ovadio con domicilio legal en Tres Arroyos N° 2946 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, transfiere a Sistemas de Montaje SRL cuyo 
representante legal es Marcelo Omar Mata con domicilio legal en la calle Tres Arroyos 
2409 Piso 1 Depto / UF: A, CABA, su negocio de rubro com. min. ferret. herrajes, 
repuestos, materiales eléctricos (603010), com. min. de materiales de construcción 
clase I (exposición y vta) (603180), sito en Av. Juan B. Justo N° 5735 / Tres Arroyos N° 
2958 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires libre de toda deuda, gravamen. 
 

Solicitante: Sistemas de Montaje SRL 
 

Inicia: 12-12-2017 Vence: 18-12-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 27.092.676/MGEYA-MGEYA/17 
 
Se comunica que Ruiz De Paretti, Marta, con DNI. 01.447.592. Transfiere a 
Asociación Civil Cultura Educación y Arte, representado por su Apoderado 
Eduardo Aníbal Oviedo, con DNI. 18.530.631, domiciliado en Jacob N° 473, Campana, 
Provincia de Buenos Aires. Local ubicado en Bacacay Nº 2329-Dpto. Torre CABA. 
Pisos: PB. Piso 1º y 2º. Habilitado por Rubros: (700010) guardería infantil, jardín 
maternal; (700040) escuela primaria; (300006) instituto de enseñanza. 
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Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 13278/1987, otorgada por Disposición N° 
5731/DGHP/1987, en fecha 27/04/1987. Por la Disp N° 5731-DGHP-87 (27/04/1987) el 
Director Gral dispone: Art. 1°: Otorgase la habilitación para el local sito en la calle 
Bacacay N° 2329, PB-Pisos 1, 2, en carácter de guardería infantil (700.010) con una 
capacidad de (55) niños por turno, que no excedan de (3) horas de duración e instituto 
de enseñanza (300.006) de activ. plásticas, música, idioma, artesanía manual, apoyo 
escolar, secundario y decoración de tortas, con una capac. de (24) alumnos p/turno de 
sexo femenino, a nombre de Marta Ruiz e Paretti. Asimismo, se informa que por el 
Sistema mencionado precedentemente, registra una Constancia de Ampliación de 
Rubro por Expediente N°115230/1988, otorgada por Disposición N° 2548/1989, en 
fecha 05/07/1989. Por la presente Disp N° 2548-89 (05/07/1989) el Director Gral 
dispone: art 1° concédase ampliación de rubro, para el local sito en la calle Bacacay 
N° 2329, PB-Pisos 1,2 en el carácter de escuela primaria (700040) con una capacidad 
maxima de (35) alumnos por turno (20) varones y (15) mujeres, a nombre De Marta 
Ruiz de Paretti. Libre de toda deuda y/o gravámen.- Reclamos de Ley en el domicilio 
del local. 
 

Solicitante: Asociación Civil Cultura Educación y Arte 
 

Inicia: 12-12-2017 Vence: 18-12-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 27.618.322/MGEYA-DGCCON/17 
 
Jorge Alberto Pastor, DNI 7.851.947 representante legal de Proyectos 
Gastronómicos SA (EN LIQUIDACION), avisa que transfiere la habilitación del local 
sito en calle Montevideo N° 321/323, Esquina Sarmiento N° 1593/1599, Plata Baja, 
Unidad 1, CABA con entrepiso, sótano y doce cocheras ubicadas en Montevideo N° 
350, Nomenclatura Catastral 14-5-22-16 que funciona como restaurante cantina sup. 
591,64 m2 (602,000), casa de lunch sup. 591,64 m2 (602,010) café bar, sup. 591,64 
m2, (602,020), despacho de bebidas, wisquería, cervecería, sup. 591,64 m2 (602,030), 
parrilla, sup. 591,64 m2. (602,060), superficie total habilitada 591,64 m2, habilitado por 
Expediente 83751/2001, Carpeta 25134-2001 en fecha 22 de noviembre de 2002 (ley 
449/2000), a Gestión Gastronómica SA. Reclamos de ley y domicilio Sarmiento N° 
1599, CABA. 
 

Solicitante: Gestión Gastronómica SA. 
 

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

Nº 5274 - 14/12/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 491





G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"

Hoja Adicional de Firmas
Boletín Oficial

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Boletín Oficial N° 5274 - 14/12/2017

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 492 pagina/s.


	Numero_165: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_164: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_167: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_166: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_161: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_160: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_163: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_162: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_169: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_168: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_154: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_396: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_153: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_395: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_156: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_398: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_155: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_397: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_150: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_392: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_391: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_152: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_394: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_151: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_393: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_390: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_158: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_157: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_399: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_159: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_187: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_186: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_189: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_188: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_183: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_182: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_185: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_184: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_181: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_180: BO-2017-5274-DGCCON
	reparticion_0: D.G. COORDINACION Y CONSOLIDACION NORMATIVA (SECLYT)
JEFATURA DE GOBIERNO
	Numero_176: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_175: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_178: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_177: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_172: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_171: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_174: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_173: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_170: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_179: BO-2017-5274-DGCCON
		2017-12-14T10:18:15-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	Numero_198: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_197: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_199: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_194: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_193: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_196: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_195: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_190: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_192: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_191: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_306: página 306 de 492
	Pagina_307: página 307 de 492
	Pagina_308: página 308 de 492
	Pagina_309: página 309 de 492
	Pagina_310: página 310 de 492
	Pagina_311: página 311 de 492
	Pagina_312: página 312 de 492
	Pagina_313: página 313 de 492
	Pagina_314: página 314 de 492
	Pagina_315: página 315 de 492
	Pagina_316: página 316 de 492
	Pagina_300: página 300 de 492
	Pagina_301: página 301 de 492
	Pagina_302: página 302 de 492
	Pagina_303: página 303 de 492
	Pagina_304: página 304 de 492
	Pagina_305: página 305 de 492
	Pagina_328: página 328 de 492
	Pagina_329: página 329 de 492
	Pagina_330: página 330 de 492
	Pagina_331: página 331 de 492
	Pagina_332: página 332 de 492
	Pagina_333: página 333 de 492
	Pagina_334: página 334 de 492
	Numero_98: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_335: página 335 de 492
	Numero_99: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_336: página 336 de 492
	Numero_96: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_337: página 337 de 492
	Numero_97: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_338: página 338 de 492
	Pagina_317: página 317 de 492
	Pagina_318: página 318 de 492
	Pagina_319: página 319 de 492
	Pagina_320: página 320 de 492
	Pagina_321: página 321 de 492
	Pagina_322: página 322 de 492
	Pagina_323: página 323 de 492
	Pagina_324: página 324 de 492
	Pagina_325: página 325 de 492
	Pagina_326: página 326 de 492
	Pagina_327: página 327 de 492
	Pagina_108: página 108 de 492
	Pagina_109: página 109 de 492
	Pagina_350: página 350 de 492
	Pagina_351: página 351 de 492
	Pagina_110: página 110 de 492
	Pagina_352: página 352 de 492
	Pagina_111: página 111 de 492
	Pagina_353: página 353 de 492
	Pagina_112: página 112 de 492
	Pagina_354: página 354 de 492
	Pagina_113: página 113 de 492
	Pagina_355: página 355 de 492
	Pagina_114: página 114 de 492
	Pagina_356: página 356 de 492
	Pagina_115: página 115 de 492
	Pagina_357: página 357 de 492
	Pagina_116: página 116 de 492
	Pagina_358: página 358 de 492
	Pagina_117: página 117 de 492
	Pagina_359: página 359 de 492
	Pagina_118: página 118 de 492
	Pagina_339: página 339 de 492
	Pagina_340: página 340 de 492
	Pagina_341: página 341 de 492
	Pagina_100: página 100 de 492
	Pagina_342: página 342 de 492
	Pagina_101: página 101 de 492
	Pagina_343: página 343 de 492
	Pagina_102: página 102 de 492
	Pagina_344: página 344 de 492
	Pagina_103: página 103 de 492
	Pagina_345: página 345 de 492
	Pagina_104: página 104 de 492
	Pagina_346: página 346 de 492
	Pagina_105: página 105 de 492
	Pagina_347: página 347 de 492
	Pagina_106: página 106 de 492
	Pagina_348: página 348 de 492
	Pagina_107: página 107 de 492
	Pagina_349: página 349 de 492
	Numero_61: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_62: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_60: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_370: página 370 de 492
	Pagina_371: página 371 de 492
	Pagina_130: página 130 de 492
	Pagina_372: página 372 de 492
	Pagina_131: página 131 de 492
	Pagina_373: página 373 de 492
	Pagina_132: página 132 de 492
	Pagina_374: página 374 de 492
	Numero_58: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_133: página 133 de 492
	Pagina_375: página 375 de 492
	Numero_59: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_134: página 134 de 492
	Pagina_376: página 376 de 492
	Numero_56: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_135: página 135 de 492
	Pagina_377: página 377 de 492
	Numero_57: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_136: página 136 de 492
	Pagina_378: página 378 de 492
	Numero_54: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_137: página 137 de 492
	Pagina_379: página 379 de 492
	Numero_55: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_138: página 138 de 492
	Numero_52: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_139: página 139 de 492
	Numero_53: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_72: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_119: página 119 de 492
	Numero_73: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_70: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_71: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_360: página 360 de 492
	Pagina_361: página 361 de 492
	Pagina_120: página 120 de 492
	Pagina_362: página 362 de 492
	Pagina_121: página 121 de 492
	Pagina_363: página 363 de 492
	Numero_69: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_122: página 122 de 492
	Pagina_364: página 364 de 492
	Pagina_123: página 123 de 492
	Pagina_365: página 365 de 492
	Numero_67: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_124: página 124 de 492
	Pagina_366: página 366 de 492
	Numero_68: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_125: página 125 de 492
	Pagina_367: página 367 de 492
	Numero_65: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_126: página 126 de 492
	Pagina_368: página 368 de 492
	Numero_66: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_127: página 127 de 492
	Pagina_369: página 369 de 492
	Numero_63: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_128: página 128 de 492
	Numero_64: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_129: página 129 de 492
	Numero_83: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_84: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_81: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_82: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_80: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_390: página 390 de 492
	Pagina_391: página 391 de 492
	Pagina_150: página 150 de 492
	Pagina_392: página 392 de 492
	Pagina_151: página 151 de 492
	Pagina_393: página 393 de 492
	Pagina_152: página 152 de 492
	Pagina_394: página 394 de 492
	Pagina_153: página 153 de 492
	Pagina_395: página 395 de 492
	Pagina_154: página 154 de 492
	Pagina_396: página 396 de 492
	Pagina_155: página 155 de 492
	Pagina_397: página 397 de 492
	Pagina_156: página 156 de 492
	Pagina_398: página 398 de 492
	Numero_78: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_157: página 157 de 492
	Pagina_399: página 399 de 492
	Numero_79: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_158: página 158 de 492
	Numero_76: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_159: página 159 de 492
	Numero_77: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_74: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_75: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_94: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_95: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_92: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_93: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_90: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_91: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_380: página 380 de 492
	Pagina_381: página 381 de 492
	Pagina_140: página 140 de 492
	Pagina_382: página 382 de 492
	Pagina_141: página 141 de 492
	Pagina_383: página 383 de 492
	Pagina_142: página 142 de 492
	Pagina_384: página 384 de 492
	Pagina_143: página 143 de 492
	Pagina_385: página 385 de 492
	Pagina_144: página 144 de 492
	Pagina_386: página 386 de 492
	Pagina_145: página 145 de 492
	Pagina_387: página 387 de 492
	Numero_89: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_146: página 146 de 492
	Pagina_388: página 388 de 492
	Pagina_147: página 147 de 492
	Pagina_389: página 389 de 492
	Numero_87: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_148: página 148 de 492
	Numero_88: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_149: página 149 de 492
	Numero_85: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_86: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_1: página 1 de 492
	Pagina_2: página 2 de 492
	Pagina_3: página 3 de 492
	Pagina_4: página 4 de 492
	Pagina_5: página 5 de 492
	Pagina_6: página 6 de 492
	Pagina_7: página 7 de 492
	Pagina_8: página 8 de 492
	Pagina_170: página 170 de 492
	Pagina_171: página 171 de 492
	Pagina_172: página 172 de 492
	Numero_18: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_173: página 173 de 492
	Numero_408: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_19: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_174: página 174 de 492
	Numero_407: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_16: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_175: página 175 de 492
	Numero_17: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_176: página 176 de 492
	Numero_409: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_14: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_177: página 177 de 492
	Numero_404: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_15: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_178: página 178 de 492
	Numero_403: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_12: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_179: página 179 de 492
	Numero_406: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_13: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_405: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_10: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_400: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_11: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_402: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_401: BO-2017-5274-DGCCON
	fecha: Jueves 14 de Diciembre de 2017
	Pagina_160: página 160 de 492
	Pagina_161: página 161 de 492
	Numero_29: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_162: página 162 de 492
	Pagina_163: página 163 de 492
	Numero_27: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_164: página 164 de 492
	Numero_28: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_165: página 165 de 492
	Pagina_9: página 9 de 492
	Numero_25: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_166: página 166 de 492
	Numero_26: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_167: página 167 de 492
	Numero_23: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_168: página 168 de 492
	Numero_24: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_169: página 169 de 492
	Numero_21: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_22: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_20: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_40: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_420: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_190: página 190 de 492
	Pagina_191: página 191 de 492
	Pagina_192: página 192 de 492
	Pagina_193: página 193 de 492
	Pagina_194: página 194 de 492
	Pagina_195: página 195 de 492
	Pagina_196: página 196 de 492
	Numero_429: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_38: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_197: página 197 de 492
	Numero_39: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_198: página 198 de 492
	Numero_36: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_199: página 199 de 492
	Numero_426: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_37: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_425: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_34: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_428: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_35: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_427: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_32: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_422: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_33: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_421: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_30: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_424: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_31: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_423: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_50: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_51: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_180: página 180 de 492
	Pagina_181: página 181 de 492
	Pagina_182: página 182 de 492
	Pagina_183: página 183 de 492
	Pagina_184: página 184 de 492
	Numero_419: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_185: página 185 de 492
	Numero_418: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_49: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_186: página 186 de 492
	Pagina_187: página 187 de 492
	Numero_47: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_188: página 188 de 492
	Numero_415: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_48: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_189: página 189 de 492
	Numero_414: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_45: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_417: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_46: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_416: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_43: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_411: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_44: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_410: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_41: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_413: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_42: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_412: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_440: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_200: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_442: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_441: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_209: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_206: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_448: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_205: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_447: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_208: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_207: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_449: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_202: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_444: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_201: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_443: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_204: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_446: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_203: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_445: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_431: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_430: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_437: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_436: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_439: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_438: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_433: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_432: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_435: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_434: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_220: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_462: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_461: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_222: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_464: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_221: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_463: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_460: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_228: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_227: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_469: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_229: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_224: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_466: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_223: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_465: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_226: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_468: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_225: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_467: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_451: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_450: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_211: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_453: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_210: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_452: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_4: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_3: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_6: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_5: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_8: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_7: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_9: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_2: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_1: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_217: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_459: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_216: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_458: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_219: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_218: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_213: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_455: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_212: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_454: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_215: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_457: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_214: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_456: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_242: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_484: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_241: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_483: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_244: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_486: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_243: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_485: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_480: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_240: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_482: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_481: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_249: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_246: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_488: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_245: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_487: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_248: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_247: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_489: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_231: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_473: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_230: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_472: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_233: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_475: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_232: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_474: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_471: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_470: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_239: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_238: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_235: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_477: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_234: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_476: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_237: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_479: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_236: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_478: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_264: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_263: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_266: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_265: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_260: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_262: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_261: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_268: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_267: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_269: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_253: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_252: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_255: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_254: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_491: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_490: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_251: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_250: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_492: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_257: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_256: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_259: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_258: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_286: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_285: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_288: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_287: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_282: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_281: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_284: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_283: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_280: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_289: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_275: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_274: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_277: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_276: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_271: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_270: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_273: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_272: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_279: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_278: BO-2017-5274-DGCCON
		2017-12-14T10:17:47-0300
	Comunicaciones Oficiales


	Numero_297: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_296: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_299: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_298: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_293: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_292: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_295: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_294: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_291: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_290: BO-2017-5274-DGCCON
	numero_documento: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_405: página 405 de 492
	Pagina_406: página 406 de 492
	Pagina_407: página 407 de 492
	Pagina_408: página 408 de 492
	Pagina_409: página 409 de 492
	Pagina_410: página 410 de 492
	Pagina_411: página 411 de 492
	Pagina_412: página 412 de 492
	Pagina_413: página 413 de 492
	Pagina_414: página 414 de 492
	Pagina_415: página 415 de 492
	Pagina_400: página 400 de 492
	Pagina_401: página 401 de 492
	Pagina_402: página 402 de 492
	Pagina_403: página 403 de 492
	Pagina_404: página 404 de 492
	Pagina_427: página 427 de 492
	Pagina_428: página 428 de 492
	Pagina_429: página 429 de 492
	Pagina_430: página 430 de 492
	Pagina_431: página 431 de 492
	Pagina_432: página 432 de 492
	Pagina_433: página 433 de 492
	Pagina_434: página 434 de 492
	Pagina_435: página 435 de 492
	Pagina_436: página 436 de 492
	Pagina_437: página 437 de 492
	Pagina_416: página 416 de 492
	Pagina_417: página 417 de 492
	Pagina_418: página 418 de 492
	Pagina_419: página 419 de 492
	cargo_0: Gerente Operativo
	Pagina_420: página 420 de 492
	Pagina_421: página 421 de 492
	Pagina_422: página 422 de 492
	Pagina_423: página 423 de 492
	Pagina_424: página 424 de 492
	Pagina_425: página 425 de 492
	Pagina_426: página 426 de 492
	Pagina_207: página 207 de 492
	Pagina_449: página 449 de 492
	Pagina_208: página 208 de 492
	Pagina_209: página 209 de 492
	Pagina_89: página 89 de 492
	Pagina_87: página 87 de 492
	Pagina_88: página 88 de 492
	Pagina_85: página 85 de 492
	Pagina_86: página 86 de 492
	Pagina_83: página 83 de 492
	Pagina_84: página 84 de 492
	Pagina_81: página 81 de 492
	Pagina_82: página 82 de 492
	Pagina_80: página 80 de 492
	Pagina_450: página 450 de 492
	Pagina_451: página 451 de 492
	Pagina_210: página 210 de 492
	Pagina_452: página 452 de 492
	Pagina_211: página 211 de 492
	Pagina_453: página 453 de 492
	Pagina_212: página 212 de 492
	Pagina_454: página 454 de 492
	Pagina_213: página 213 de 492
	Pagina_455: página 455 de 492
	Pagina_214: página 214 de 492
	Pagina_456: página 456 de 492
	Pagina_215: página 215 de 492
	Pagina_457: página 457 de 492
	Pagina_216: página 216 de 492
	Pagina_458: página 458 de 492
	Pagina_217: página 217 de 492
	Pagina_459: página 459 de 492
	Pagina_438: página 438 de 492
	Pagina_439: página 439 de 492
	Pagina_78: página 78 de 492
	Pagina_79: página 79 de 492
	Pagina_76: página 76 de 492
	Pagina_77: página 77 de 492
	Pagina_74: página 74 de 492
	Pagina_75: página 75 de 492
	Pagina_72: página 72 de 492
	Pagina_73: página 73 de 492
	Pagina_70: página 70 de 492
	Pagina_71: página 71 de 492
	Pagina_440: página 440 de 492
	Pagina_441: página 441 de 492
	Pagina_200: página 200 de 492
	Pagina_442: página 442 de 492
	Pagina_201: página 201 de 492
	Pagina_443: página 443 de 492
	Pagina_202: página 202 de 492
	Pagina_444: página 444 de 492
	Pagina_203: página 203 de 492
	Pagina_445: página 445 de 492
	Pagina_204: página 204 de 492
	Pagina_446: página 446 de 492
	Pagina_205: página 205 de 492
	Pagina_447: página 447 de 492
	Pagina_206: página 206 de 492
	Pagina_448: página 448 de 492
	Pagina_229: página 229 de 492
	Pagina_470: página 470 de 492
	Pagina_471: página 471 de 492
	Pagina_230: página 230 de 492
	Pagina_472: página 472 de 492
	Pagina_231: página 231 de 492
	Pagina_473: página 473 de 492
	Pagina_232: página 232 de 492
	Pagina_474: página 474 de 492
	Pagina_233: página 233 de 492
	Pagina_475: página 475 de 492
	Pagina_234: página 234 de 492
	Pagina_476: página 476 de 492
	Pagina_235: página 235 de 492
	Pagina_477: página 477 de 492
	Pagina_236: página 236 de 492
	Pagina_478: página 478 de 492
	Pagina_237: página 237 de 492
	Pagina_479: página 479 de 492
	Pagina_238: página 238 de 492
	Pagina_239: página 239 de 492
	Pagina_218: página 218 de 492
	Pagina_219: página 219 de 492
	Pagina_98: página 98 de 492
	Pagina_99: página 99 de 492
	Pagina_96: página 96 de 492
	Pagina_97: página 97 de 492
	Pagina_94: página 94 de 492
	Pagina_95: página 95 de 492
	Pagina_92: página 92 de 492
	Pagina_93: página 93 de 492
	Pagina_90: página 90 de 492
	Pagina_91: página 91 de 492
	Pagina_460: página 460 de 492
	Pagina_461: página 461 de 492
	Pagina_220: página 220 de 492
	Pagina_462: página 462 de 492
	Pagina_221: página 221 de 492
	Pagina_463: página 463 de 492
	Pagina_222: página 222 de 492
	Pagina_464: página 464 de 492
	Pagina_223: página 223 de 492
	Pagina_465: página 465 de 492
	Pagina_224: página 224 de 492
	Pagina_466: página 466 de 492
	usuario_0: GLENDA ROCA
	Pagina_225: página 225 de 492
	Pagina_467: página 467 de 492
	Pagina_226: página 226 de 492
	Pagina_468: página 468 de 492
	Pagina_227: página 227 de 492
	Pagina_469: página 469 de 492
	Pagina_228: página 228 de 492
	Pagina_49: página 49 de 492
	Pagina_47: página 47 de 492
	Pagina_48: página 48 de 492
	Pagina_45: página 45 de 492
	Pagina_46: página 46 de 492
	Pagina_43: página 43 de 492
	Pagina_44: página 44 de 492
	Pagina_41: página 41 de 492
	Pagina_42: página 42 de 492
	Pagina_40: página 40 de 492
	Pagina_490: página 490 de 492
	Pagina_491: página 491 de 492
	Pagina_250: página 250 de 492
	Pagina_492: página 492 de 492
	Pagina_251: página 251 de 492
	Pagina_252: página 252 de 492
	Pagina_253: página 253 de 492
	Pagina_254: página 254 de 492
	Pagina_255: página 255 de 492
	Pagina_256: página 256 de 492
	Pagina_257: página 257 de 492
	Pagina_258: página 258 de 492
	Pagina_259: página 259 de 492
	Pagina_38: página 38 de 492
	Pagina_39: página 39 de 492
	Pagina_36: página 36 de 492
	Pagina_37: página 37 de 492
	Pagina_34: página 34 de 492
	Pagina_35: página 35 de 492
	Pagina_32: página 32 de 492
	Pagina_33: página 33 de 492
	Pagina_30: página 30 de 492
	Pagina_31: página 31 de 492
	Pagina_480: página 480 de 492
	Pagina_481: página 481 de 492
	Pagina_240: página 240 de 492
	Pagina_482: página 482 de 492
	Pagina_241: página 241 de 492
	Pagina_483: página 483 de 492
	Pagina_242: página 242 de 492
	Pagina_484: página 484 de 492
	Pagina_243: página 243 de 492
	Pagina_485: página 485 de 492
	Pagina_244: página 244 de 492
	Pagina_486: página 486 de 492
	Pagina_245: página 245 de 492
	Pagina_487: página 487 de 492
	Pagina_246: página 246 de 492
	Pagina_488: página 488 de 492
	Pagina_247: página 247 de 492
	Pagina_489: página 489 de 492
	Pagina_248: página 248 de 492
	Pagina_29: página 29 de 492
	Pagina_249: página 249 de 492
	Pagina_69: página 69 de 492
	Pagina_67: página 67 de 492
	Pagina_68: página 68 de 492
	Pagina_65: página 65 de 492
	Pagina_66: página 66 de 492
	Pagina_63: página 63 de 492
	Pagina_64: página 64 de 492
	Pagina_61: página 61 de 492
	Pagina_62: página 62 de 492
	Pagina_60: página 60 de 492
	Pagina_270: página 270 de 492
	Pagina_271: página 271 de 492
	Pagina_272: página 272 de 492
	Pagina_273: página 273 de 492
	Pagina_274: página 274 de 492
	Pagina_275: página 275 de 492
	Pagina_276: página 276 de 492
	Pagina_277: página 277 de 492
	Pagina_278: página 278 de 492
	Pagina_279: página 279 de 492
	Pagina_58: página 58 de 492
	Pagina_59: página 59 de 492
	Pagina_56: página 56 de 492
	Pagina_57: página 57 de 492
	Pagina_54: página 54 de 492
	Pagina_55: página 55 de 492
	Pagina_52: página 52 de 492
	Pagina_53: página 53 de 492
	Pagina_50: página 50 de 492
	Pagina_51: página 51 de 492
	Pagina_260: página 260 de 492
	Pagina_261: página 261 de 492
	Pagina_262: página 262 de 492
	Pagina_263: página 263 de 492
	Pagina_264: página 264 de 492
	Pagina_265: página 265 de 492
	Pagina_266: página 266 de 492
	Pagina_267: página 267 de 492
	Pagina_268: página 268 de 492
	Pagina_269: página 269 de 492
	Pagina_290: página 290 de 492
	Pagina_291: página 291 de 492
	Pagina_292: página 292 de 492
	Pagina_293: página 293 de 492
	Pagina_294: página 294 de 492
	Pagina_295: página 295 de 492
	Pagina_296: página 296 de 492
	Pagina_297: página 297 de 492
	Pagina_298: página 298 de 492
	Pagina_299: página 299 de 492
	Pagina_280: página 280 de 492
	Pagina_281: página 281 de 492
	Pagina_282: página 282 de 492
	Pagina_283: página 283 de 492
	Pagina_284: página 284 de 492
	Pagina_285: página 285 de 492
	Pagina_286: página 286 de 492
	Pagina_287: página 287 de 492
	Pagina_288: página 288 de 492
	Pagina_289: página 289 de 492
	Pagina_27: página 27 de 492
	Pagina_28: página 28 de 492
	Pagina_25: página 25 de 492
	Pagina_26: página 26 de 492
	Pagina_23: página 23 de 492
	Pagina_24: página 24 de 492
	Pagina_21: página 21 de 492
	Pagina_22: página 22 de 492
	Pagina_20: página 20 de 492
	Numero_309: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_308: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_305: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_304: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_307: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_306: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_301: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_300: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_18: página 18 de 492
	Numero_303: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_19: página 19 de 492
	Numero_302: BO-2017-5274-DGCCON
	Pagina_16: página 16 de 492
	Pagina_17: página 17 de 492
	Pagina_14: página 14 de 492
	Pagina_15: página 15 de 492
	Pagina_12: página 12 de 492
	Pagina_13: página 13 de 492
	Pagina_10: página 10 de 492
	Pagina_11: página 11 de 492
	Numero_321: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_320: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_327: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_326: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_329: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_328: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_323: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_322: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_325: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_324: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_310: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_319: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_316: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_315: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_318: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_317: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_312: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_311: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_314: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_313: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_341: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_340: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_101: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_343: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_100: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_342: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_107: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_349: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_106: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_348: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_109: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_108: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_103: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_345: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_102: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_344: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_105: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_347: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_104: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_346: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_330: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_332: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_331: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_338: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_337: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_339: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_334: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_333: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_336: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_335: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_121: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_363: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_120: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_362: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_123: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_365: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_122: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_364: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_361: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_360: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_129: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_128: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_125: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_367: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_124: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_366: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_127: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_369: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_126: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_368: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_110: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_352: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_351: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_112: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_354: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_111: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_353: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_350: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_118: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_117: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_359: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_119: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_114: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_356: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_113: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_355: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_116: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_358: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_115: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_357: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_143: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_385: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_142: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_384: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_145: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_387: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_144: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_386: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_381: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_380: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_141: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_383: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_140: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_382: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_147: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_389: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_146: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_388: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_149: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_148: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_132: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_374: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_131: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_373: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_134: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_376: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_133: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_375: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_370: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_130: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_372: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_371: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_139: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_136: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_378: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_135: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_377: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_138: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_137: BO-2017-5274-DGCCON
	Numero_379: BO-2017-5274-DGCCON


