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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5877 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.-  Corrígese  la  errata  del artículo 1° de la Ley 5827 (BOCBA N° 5157) el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
“Denomínase “Medrano-Almagro” a la estación Medrano de la línea B de 
Subterráneos. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 390/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre 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 5877 (EX-2017-23691315-MGEYA-
DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 5 de octubre de 2017. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano y 
Transporte y de Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 a los Ministerios de 
Desarrollo Urbano y Transporte y de Cultura y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Petitt - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5878 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Incorpórase a las Definiciones Generales contenidas en el Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la siguiente: 
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“Plataformas de esparcimiento: módulos estandarizados desmontables que se 
emplazan en la calzada con el fin de extender la acera, ampliar el área transitable para 
el peatón y generar nuevos espacios de permanencia, esparcimiento y ocio que 
podrán incluir vegetación y equipamiento entre otros elementos.” 
Art. 2°.- Incorpórase como inciso d) al artículo 2.1.9 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto: 
“d) Plataformas de esparcimiento.” 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 391/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre 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 5878 (EX-2017-23691434-MGEYA-
DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 5 de octubre de 2017. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano y 
Transporte y de Ambiente y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 a los Ministerios de 
Desarrollo Urbano y Transporte y de Ambiente y Espacio Público y a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - 
Macchiavelli - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5879 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Derógase la Ley 916 (texto consolidado por Ley 5666) y disuélvase el 
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ente 
descentralizado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para proceder a la 
liquidación del ente referido en el artículo 1°. 
Cláusula Transitoria Primera: Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley. 
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Cláusula Transitoria Segunda: Los agentes que a la fecha de la sanción de la presente 
ley revistan en el Instituto de Juego de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, serán incorporados a Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.) 
con sujeción al régimen laboral establecido por su ley de creación, y tomando como 
base de derechos lo establecido en el CCT 54/92 “E“, dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley y previa renuncia a su 
situación de revista en el mencionado Instituto, conservando todos los derechos 
emergentes de su antigüedad y salario, pudiendo los mencionados trabajadores optar 
por permanecer en el ámbito de la Ley 471, en cuyo caso deberán ser reubicados por 
el Poder Ejecutivo respetándose su antigüedad y salario. 
El seguimiento de traspaso de personal del Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos 
Aires a LOTBA S.E., estará a cargo de la comisión Ad-Hoc creada a través de la 
cláusula transitoria tercera de la Ley 5785 así como todo lo referido a afectación de 
derechos laborales, a los fines de garantizar la plena vigencia de derechos y garantías 
de índole laboral, sindical y seguridad social, del personal a traspasar. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 388/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.879 (E.E. Nº 23.693.116-
DGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con fecha 5 de octubre de 2017.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, 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 Hacienda. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 392/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre 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, y el Expediente Electrónico Nº 23187416-MGEYA-
DGAYDRH/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla 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 Salud 
Comunitaria dependiente de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y 
Comunitaria; 
Que mediante Decreto N° 76/16 se designó a la Dra. Inés Sammartino, DNI N° 
27.978.966 CUIL N° 27-27978966-6 como Directora General de la Dirección General 
Salud Comunitaria de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 
dependiente del citado Ministerio; 
Que la mencionada funcionaria presentó su renuncia al precitado cargo, a partir del 3 
de octubre del 2017; 
Que en consecuencia, la Sra. Ministra de Salud propicia la aceptación de la renuncia 
presentada por la Dra. Sammartino, y la designación del Lic. Pablo Francisco Guillemi, 
DNI N° 30.466.509, CUIL N° 20-30466509-3, como Director General de la Dirección 
General Salud Comunitaria de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y 
Comunitaria, a partir del 4 de octubre de 2017; 
Que, conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 3 de octubre de 2017, la renuncia presentada por la 
Dra. Inés Sammartino, DNI N° 27.978.966 CUIL N° 27-27978966-6, como Directora 
General de la Dirección General Salud Comunitaria de la Subsecretaría Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, 
reintegrándose a la Partida 4022.0700.MS.22.024 del Hospital General de Agudos 
"Juan A. Fernández". 
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 4 de octubre de 2017, al Lic. Pablo Francisco 
Guillemi, DNI N° 30.466.509, CUIL N° 20-30466509-3 como Director General de la 

 Dirección General Salud Comunitaria de la Subsecretaría Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria. 
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 los interesados 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. RODRÍGUEZ LARRETA - Bou Pérez - Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 127/AVJG/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.724, el Decreto N° 680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 23894179-DGTALAVJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2017; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 680/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico (EE) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE); 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 7687/SIGAF/17 - destinada a llevar a cabo una compensación de 
crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2017; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 680/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/16 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 
7687/SIGAF/17, que como Anexo I (IF N° 24299008-DGTALAVJG/2017) se agrega y 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
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ANEXO

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 401/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto N° 638/ 07 y 363/ 2015, la Resolución Nº 446/MHGC/2016 y 
el Expediente Electrónico N° 22405602/MGEYA-ISC/2017 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7º del Decreto Nº 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7º y 8º del Decreto Nº 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que la Coordinadora General del Instituto Superior de la Carrera, dependiente de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, solicitó la asignación de Suplementos de Gabinetes para diversos agentes 
que se detallan en Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución; 
quienes revisten como Planta Permanente de este Instituto Superior de la Carrera; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que el Instituto Superior de la Carrera, Unidad 
Ejecutora 608, cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la 
mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Asignase a partir del 1 de Octubre de 2017 hasta el 31 de Diciembre de 
2017 Suplemento de Gabinete a agentes según detalle en Anexo I (IF-2017-
24204707-MJGGC-2017) que forma parte integrante de la presente Resolución, 
correspondientes a la Partida Presupuestaria 6008.0000, dependientes del Instituto 
Superior de la Carrera, de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
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RESOLUCIÓN N.° 402/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 
446/MHGC/2016, 68/MJGGC/2017 y el Expediente Electrónico N° 
19764391/DGCSP/2017 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de 
Gabinete; 
Que la Directora General de Cultura de Servicio Público dependiente de la Secretaria 
de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
solicitó un Suplemento de Gabinete, equivalente a quinientas (500) unidades 
retributivas a partir del 01 de Septiembre de 2017, para la agente Paula Mariana Perez 
Chirife, CUIL 27-34283776-5, quien reviste como Planta Transitoria de esa Dirección 
General de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 68/MJGGC/2017; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Cultura de Servicio 
Publico cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la 
mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propia 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asignase a partir del 01 de Septiembre de 2017 un Suplemento de 
Gabinete equivalente a quinientas (500) unidades retributivas a la Sra. Paula Mariana 
Perez Chirife, CUIL 27-34283776-5, dependiente de la Dirección General Cultura de 
Servicio Público de la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Publica de Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
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ANEXO

Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase al 
Instituto Superior de la Carrera, quien deberá notificar al interesado. Miguel 
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la Dirección General Cultura de Servicio Público, quien deberá notificar al interesado. 
Miguel 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 404/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, y sus 
modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 2720-MHGC/16, 
los Expedientes Electrónicos N°s 23901514-MGEYA-DGTALMJG/17, 24577540-
MGEYA-DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente; 
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE, mientras que por Resolución 
Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico correspondiente; 
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de 
pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministros de Hacienda a 
modificar el monto máximo; 
Que en consecuencia mediante Resolución N° 2720-MHGC/16,se elevó dicho monto 
mensual máximo, hasta la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-); 
Que por el artículo 5° del Decreto N° 224/13 se facultó a los funcionarios mencionados 
en el artículo 2° a delegar en las Direcciones Generales de su jurisdicción la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; 
Que las personas que figuran en el anexo I de la presente no se encuentran inscriptas 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) ni perciben ningún subsidio por razones de falta de 
empleo y han declarado bajo juramento, que no se encuentran revistando en la Planta 
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se 
hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes 
técnicos por convenio con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha 
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la 
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL ($375.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario 
vigente; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto que autorice las 
contrataciones en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 



 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas, que se detallan en el Anexo I 
(IF 2017-N° 24620385-DGTALMJG), de la presente, para realizar tareas bajo la 
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y periodo indicado en el citado 
Anexo, en esta Jefatura de Gabinete de Ministros.  
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2017 
Artículo 5º.-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.° 209/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto N° 1550/GCABA/08 y 
su modificatorio Decreto Nº 117/GCABA/17, el Expediente Electrónico N° 
22744886/MGEYA/ASINF/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1550/GCABA/08 establece la facultad de otorgar, en forma 
excepcional, licencias sin goce de haberes a los agentes comprendidos dentro de la 
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666); 
Que según surge bajo Orden N°5, el agente Sandoval Esteban CUIL N° 23-35202976-
9, solicitó licencia sin goce de haberes por razones personales por el período 
comprendido entre el día 23/10/2017 y el 23/10/2018.  
Que en este sentido por Nota N° 22639790-DGISIS-2017 y su ampliatoria Nota N° 
24470913-DGISIS-17 obrantes bajo Ordenes Nros. 8 y 13, el Director General de 
Integración de Sistemas prestó la conformidad correspondiente e informó que la 
solicitud de licencia sin goce de haberes no compromete el normal cumplimiento en las 
tareas dentro de su área de trabajo; 
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Que en virtud de ello, por Informes Nros. 22913432 y 24474629-ASINF-2017 obrantes 
bajo Ordenes Nros. 8 y 13, la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial, informó 
que dicha gestión obedece al requerimiento efectuado por el mencionado agente, y 
por el término de un (1) año, reservando sin percepción de haberes el derecho a 
retomar sus funciones en Partida Funcional 2184.0221 00H, de la Dirección General 
de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información, ha 
tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto N° 1550/GCABA/08, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 26 de octubre de 2017 y por el término de un (1) 
año, licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente Sandoval, Esteban CUIL N° 
23-35202976-9, de la Dirección General de Integración de Sistemas, de la Agencia de 
Sistemas de Información, de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 
1550/GCABA/08, reservando sin percepción de haberes el derecho a retomar sus 
funciones en Partida 2184.0221 00H, de la citada Dirección General. 
Artículo 2º.- Dejase constancia que la licencia otorgada no afecta el normal desarrollo 
de las tareas. 
 Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina Gestión 
Sectorial, a la Dirección General de Integración de Sistemas, y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al 
interesado. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 28/SSGCOM/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y Nº 
5.460, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, los Decretos N° 
453/GCBA/12, N° 40/GCBA/14, N° 363/GCBA/2015, y N° 329/GCBA/2017, las 
Resoluciones N° 446/MJGGC/16, N° RS-2016-13601424-COMUNA4, N° RS 2017-
11220731-COMUNA4, el Expediente N° 2016-09840232-MGEYA-UAC4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 26 
establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el deber 
de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; 
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Que por Ley N° 1.777 (Texto consolidado por ley N° 5.666), se sancionó la Ley 
Orgánica de las Comunas con las finalidades de promover la descentralización de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preservando su integridad 
territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que este brinda, así 
como cuidar el interés general y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras; 
Que la Ley N° 5460 (Texto consolidado por ley N° 5.666), reglamentada por el Decreto 
N° 363/GCBA/15, creó dentro de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad de Buenos Aires, a la Secretaría de Descentralización, estableciendo 
entre sus responsabilidades primarias la de entender en el ejercicio de las 
competencias que en forma concurrente la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Ley N° 1.777 les asignan a las Comunas; 
Que, mediante Decreto N° 329/GCBA/2017, se aprobó la nueva estructura orgánico 
funcional dependiente del poder Ejecutivo del gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificándose la denominación y responsabilidades primarias de la 
Secretaría de Descentralización, pasando a denominarse Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana; 
Que, por la referida norma, se creó la Subsecretaría de Gestión Comunal, 
estableciendo entre sus responsabilidades primarias la de coordinar el proceso de 
descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ley N° 
1777.; 
Que por medio del Decreto N° 453/GCBA/12 se delegó en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas 
sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 
1.777;  
Que asimismo, mediante Decreto N° 40/GCBA/14, se amplió el ejercicio del poder de 
policía delegado en forma concurrente a las comunas, de modo tal que los agentes 
seleccionados a tales efectos verifiquen y constaten las condiciones de higiene y 

 salubridad respecto de los territorios baldíos y/o casas abandonadas, dentro de su 
competencia territorial; 
Que mediante Resolución N° 446/MJGGC/2016, se aprobó el procedimiento para la 
higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las comunas, facultando 
a la entonces Secretaría de Descentralización a dictar los actos administrativos 
complementarios, operativos e interpretativos que fueren necesarios para la mejor 
aplicación de la referida resolución; 
Que por Expediente N° 2016-09840232-MGEYA-UAC4, tramitó la denuncia por falta 
de higiene en el predio sito en la calle Caboto 1176, de esta ciudad; Que en dicho 
expediente, obran la denuncia e informes de inspecciones realizadas en la finca 
referida, surgiendo del mismo que se encuentran afectadas las condiciones de higiene 
y sanidad pública; 
Que con fecha 28/03/2016, se procedió a intimar al titular del predio, a realizar las 
mejoras del inmueble de su propiedad en el plazo de 30 (treinta) días; 
Que transcurrido el plazo otorgado, se procedió a verificar nuevamente el lugar el día 
18/05/2016, comprobándose que las tareas intimadas no fueron realizadas, 
permaneciendo las deficiencias que originaran la mencionada actuación, y labrándose 
la correspondiente acta de comprobación; 
Que se procedió a intimar fehacientemente al titular del predio, mediante Resolución 
N° RS-2016-13601424-COMUNA4, a fin de que procedan a regularizar la situación 
planteada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los 
trabajos mencionados por la administración y a su costa; 
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Que con fecha 12/05/2017, se verificó nuevamente el lugar, subsistiendo las 
irregularidades observadas; 
Que atento el tiempo transcurrido, se cursó nueva intimación al titular del predio, 
mediante Resolución N° RS-2017-11220731-COMUNA4, a los mismos fines que la 
anterior; 
Que transcurridos el plazo establecido en la referida resolución, y no habiendo 
cumplido el titular del inmueble con las intimaciones cursadas, resulta un deber 
imperativo de esta Subsecretaría de Gestión Comunal, en el marco de sus potestades, 
aplicar las disposiciones a las cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el 
aseo y la limpieza de la ciudad determinadas por la normativa vigente en la materia; 
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Anexo I del Decreto Nº 
1510/GCBA/97) dispone que: "El acto administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por 
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o 
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo 
podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, 
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o 
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles 
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población o intervenir en la 
higienización de inmuebles"; 
Que en atención a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, a fin de proceder a la ejecución de las tareas tendientes a la 
higienización, desratización y saneamiento del terreno en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.-Encomiéndase a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal, para que proceda a realizar en el inmueble ubicado en la calle 
Caboto N° 1176, de esta ciudad, por administración y a costa de León Jelen CUIT N° 
20-04144902-1, las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, 
desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento. 
Artículo 2°.- El organismo citado en el artículo primero, podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, en caso de 
oposición u obstaculización del procedimiento. 
Artículo 3°.- Establéese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá confeccionar un acta, en los términos del art. 13 de la Ordenanza N° 
33.581/77, detallando el procedimiento llevado a cabo. 
Artículo 4°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1° 
deberán ser abonados por el titular del inmueble, en la Administración General de 
Ingresos Públicos, conforme lo determine la Dirección General de Contaduría. 
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese a los titulares del inmueble ubicado en Caboto 
1176, de esta ciudad. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Mantenimiento 
de Espacio Comunal dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal , y 
oportunamente a la Dirección General de Contaduría General, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, y a la Administración General de Ingresos Públicos. 
Hernández 
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RESOLUCIÓN N.° 42/SECAYGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 680/16, el Expediente N° 23.304.853-MGEYA-DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3-Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2156- Dirección General 
Mantenimiento del Espacio Público Comunal, 2207- Dirección General 
Descentralización Comunal, 2208- Dirección General Servicios Desconcentrados, 
9106- Comuna 6, 9108- Comuna 8, 9109- Comuna 9, 9110- Comuna 10, 9111- 
Comuna 11, 9113-Comuna 13, 9114- Comuna 14, 9115- Comuna 15, 9603- Secretaría 
de Descentralización, y 9605- Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y 
Cercanía; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 2156- Dirección General Mantenimiento del Espacio Público Comunal, 
9603- Secretaría de Descentralización, y 9605- Subsecretaría de Demanda 
Ciudadana, Calidad y Cercanía, para las cuales los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- 
Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, de los Programas 7- Actividades 
Comunes a los Programas 56, 64, 69, 71, 73, 74 y 75, 8- Actividades Comunes a los 
Programas 59, 61, 68, 80 y 90, 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 a los mismos incisos, pero de los Programas 6- 
Gestión de la Comuna 6, 8- Gestión de la Comuna 8, 9- Gestión de la Comuna 9, 10- 
Gestión de la Comuna 10, 11- Gestión de la Comuna 11, 13- Gestión de la Comuna 
13, 14- Gestión de la Comuna 14, 15- Gestión de la Comuna 15, 71- Mantenimiento 
del Espacio Público, 74- Descentralización y Distribución de Competencias 
Concurrentes, y 75-Desconcentración de Servicios y Atención al Ciudadano, 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 2-Bienes de Consumo, 3- 
Servicios no Personales y 4- Bienes de Uso, de los Programas 6- Gestión de la 
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Comuna 6, 7- Actividades Comunes a los Programas 56, 64, 69, 71, 73, 74 y 75, 8- 
Actividades Comunes a los Programas 59, 61, 68, 80 y 90, 8- Gestión de la Comuna 8, 
9- Gestión de la Comuna 9, 10- Gestión de la Comuna 10, 11- Gestión de la Comuna 
11, 13- Gestión de la Comuna 13, 14- Gestión de la Comuna 14, 15- Gestión de la 
Comuna 15, 71- Mantenimiento del Espacio Público, 74- Descentralización y 
Distribución de Competencias Concurrentes, y 75- Desconcentración de Servicios y 
Atención al Ciudadano, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2017- 24434774-
DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. 
Carrillo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/SSSYP/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Conjunta N° 18- MHGCMMGC-SECLYT-
MJGGC/12, la Resolución Nº 1.769-MHGC/12, la Resolución Nº 2617-MHGC/16 el 
Expediente Nº 03959097-MGEYA-SSSYP-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 3° trimestre de 2017 de la Subsecretaría de Sistemas y Procesos 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del N° 501/12, y 
su normativa complementaria la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-SECLYT-
MJGGC/12 y la Resolución Nº 1769-MHGC/12, que aprueba el "Régimen de Gastos 
de Movilidad" de reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Conjunta N° 18 MHGC-MMSECLYTGC-MJGGC/12 en el punto FM-
010-120 del Anexo I "Tramite de solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por 
Movilidad", establece que la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo 
donde conste la aprobación de gastos firmado por el Director General de la repartición 
o Superior"; 
Que resulta dable destacar que como Anexo de la presente se aprueba la "Planilla de 
Resumen Trimestral" incorporada como Anexo III de la Resolución Conjunta N° 18- 
MHGC-MMGC-SECLYT-MJGGC/12; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 36

ANEXO

Artículo 1°- Déjese sin efecto la Resolución N°-2017-88-SSSYP. 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353818&paginaSeparata=


Artículo 2º.- Apruébese el gasto en concepto de Movilidad del 3° trimestre de 2017 
correspondiente a la Subsecretaría de Sistemas y Procesos dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 
25.000.-), conforme el Anexo "Planilla de Resumen Trimestral" IF-2017-24047897--
SSSYP que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y remítase para su intervención Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cerdán 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 90/SSSYP/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, y sus 
modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 2720-MHGC/16, 
las Resoluciones Nºs 3-SSSYP/17; 59-SSSYP/17; 71-SSSYP/17, y los Expedientes 
Electrónicos de Ampliatorias Nºs 23417212-MGEYA-DGABDIP/17; 23419485-
MGEYA-DGABDIP/17; 23419829-MGEYA-DGABDIP/17; 23419139-MGEYA-
DGABDIP/17 , y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las Resoluciones Nºs 3-SSSYP/17; 59-SSSYP/17, recaídas en los 
Expedientes Electrónicos Nºs 118334-MGEYA-DGABDIP/17; 121481-MGEYA-
DGABDIP/17; 118871-MGEYA-DGABDIP/17; 15590710-MGEYA-DGABDIP/17, se 
autorizó la contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de obra, 
para desempeñarse en la Dirección General Administración de Bases de Datos e 
Ingeniería de Proyectos dependiente de esta Subsecretaría de Sistemas y Procesos, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 
01/01/2017 al 31/12/2017;  
Que por la Resolución N° 71-SSSYP/17, se reajustaron los honorarios de diversas 
personas, que se detallan en el Anexo I, de la presente;  
Que esta Subsecretaría de Sistemas y Procesos, propicia un incremento en el monto 
originario de los honorarios fijados en los contratos de locación de obra de las 
personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las 
tareas asignadas;  
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para 
hacer frente a dicha erogación;  
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional 
al respectivo contrato.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nºs 3-SSSYP/17; 
59-SSSYP/17, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de obra, 
de diversas personas, por el importe y período que se indica en el Anexo I (IF 2017-N° 
24451463-DGTALMJG), de la presente. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor.  

 Artículo 3º.- 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.° 140/SECPECG/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y modificatorias, su Decreto 
Reglamentario N° 326/17, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 
424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, N° 139/SECPECG/17, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 23633340-MGEYA-
DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor N° 2051-2910-CME17, 
mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) para la contratación de un 
servicio de capacitación y asistencia tendiente al desarrollo de Políticas de gestión y 
planificación para los proyectos Interjurisdiccionales que se llevarán a cabo durante el 
año 2017, entre el GCBA, la Provincia de Buenos Aires y diferentes municipios del 
Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) o de la Región Metropolitana Buenos Aires 
(RMBA), en un todo de acuerdo con los requisitos descriptos en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que mediante Resolución N° 139/SECPECG/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso la realización 
del llamado para el día el día para el día 19 de octubre de 2017 a las 08:00 horas, por 
un monto total estimado de PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
($ 1.157.000,00); 
Que se dio cumplimento a las exigencias de publicidad y difusión exigidas por la 
normativa vigente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura BAC del19 de octubre de 2017, se recibió 
UNA (1) oferta correspondiente a la firma "ASOCIACIÓN CIVIL RED DE INNOVACIÓN 
LOCAL", CUIT 30-71523737-3, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 1.157.000,00); 
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Que ha tomado la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, el cual 
aconsejó adjudicar la contratación de marras al oferente "ASOCIACIÓN CIVIL RED DE 
INNOVACIÓN LOCAL", toda vez que su oferta "...se ajusta a los requisitos técnicos, 
administrativos y económicos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas..."; 
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 326/17, 
reglamentario de la Ley Nº 2. 095, 
 

EL SECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
Nº 2051-2910-CME17, mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) para la 
contratación de un servicio de capacitación y asistencia tendiente al desarrollo de 
Políticas de gestión y planificación para los proyectos Interjurisdiccionales que se 
llevarán a cabo durante el año 2017, entre el GCBA, la Provincia de Buenos Aires y 
diferentes municipios del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) o de la Región 
Metropolitana Buenos Aires (RMBA). 
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra 
BAC Nº 2051-2910-CME17 al oferente "ASOCIACIÓN CIVIL RED DE INNOVACIÓN 
LOCAL", CUIT 30-71523737-3, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 1.157.000,00). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 
B.A.C., notifíquese al oferente "ASOCIACIÓN CIVIL RED DE INNOVACIÓN LOCAL", 
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. Benegas 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 163/SSIVCG/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/17 y concordantes, las Resoluciones N° 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, la Resolución N° 118-SSIVCG/17, 
el Expediente Electrónico N° 20849187/MGEYA-SECISYU/2017, y 
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Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2175-1349-LPU17, para la 
"Adquisición de doscientas (200) carpas estructurales para la Feria Comercial del 
Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el marco del Plan de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración 
Social y Urbana; 
Que a través del Decreto N° 363/15, modificado por Decreto N° 675/16, se creó la 
Secretaría de Integración Social y Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan 
Maestro de Urbanización Integral Retiro-Puerto; 
Que mediante Resolución N° 118-SSIVCG/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo, y se llamó a la 
citada Licitación Pública por un monto estimado de Pesos cuatro millones ($ 
4.000.000,00), fijándose fecha límite para la recepción de ofertas el día 20 de 
septiembre 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, y 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; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura generada el 20 de septiembre de 2017, se 
adquirieron tres (3) pliegos y recibieron dos (2) ofertas, correspondientes a LEANDRO 
MARTÍN CAMPITELLI (CUIT N° 20-31529711-8), por un monto total de Pesos siete 
millones setecientos ochenta mil ($ 7.780.000,00) y CARPAS ARGENTINAS S.R.L. 
(CUIT N° 30-71109236-2), por un monto total de Pesos tres millones seiscientos 
treinta mil ($ 3.630.000,00); 
Que se ha generado en B.A.C. el correspondiente Cuadro Comparativo de Ofertas; 
Que, 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 adicional a CARPAS ARGENTINAS 
S.R.L., siendo cumplimentada en tiempo y forma oportunos; 
Que, asimismo, mediante Informe N° IF-2017-23323760-SSIVCG, el Arquitecto Ignacio 
Perotti, dependiente de esta Subsecretaría, realizó el análisis técnico de la propuesta 
presentada por CARPAS ARGENTINAS S.R.L., concluyendo que la misma resulta 
técnicamente conveniente; 
 Que, en este estado del procedimiento, habiéndose concluido la evaluación integral de 
las propuestas presentadas, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el dictamen 
de preadjudicación de fecha 10 de octubre de 2017, en base a los antecedentes del 
actuado, precio estimado, cuadro comparativo de ofertas, documentación 
complementaria y asesoramiento técnico efectuado; 
Que en el citado dictamen la Comisión desestimó la oferta presentada por LEANDRO 
MARTÍN CAMPITELLI (CUIT N° 20-31529711-8), por no estar habilitado a presentarse 
como oferente en la Licitación que nos ocupa, conforme lo prescripto en el punto 12, 
inciso j) del Pliego de Condiciones Particulares, no integrar la documentación a la que 
refiere el artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares y por precio excesivo; 
Que, asimismo, recomendó la preadjudicación de la presente contratación a la firma 
CARPAS ARGENTINAS S.R.L. (CUIT N° 30-71109236-2), por un monto total de 
Pesos tres millones seiscientos treinta mil ($ 3.630.000,00), por ser la única oferta 
subsistente, resultar conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
haber cumplido adecuadamente con 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; 
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CONSIDERANDO: 



Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio 2017; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios; 
  

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2175-1349-LPU17, convocada para la 
"Adquisición de doscientas (200) carpas estructurales para la Feria Comercial del 
Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el marco del Plan de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración 
Social y Urbana, y adjudíquese la misma a la firma CARPAS ARGENTINAS S.R.L. 
(CUIT N° 30-71109236-2), por un monto total de Pesos tres millones seiscientos 
treinta mil ($ 3.630.000,00). 
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma CARPAS 
ARGENTINAS S.R.L. (CUIT N° 30-71109236-2). 
Artículo 3.- Desestímase la oferta presentada por LEANDRO MARTÍN CAMPITELLI 
(CUIT N° 20-31529711-8), a tenor de las consideraciones expuestas en el dictamen de 
preadjudicación de ofertas. 
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente contratación se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al ejercicio 2017. 
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 CARPAS ARGENTINAS S.R.L. (CUIT 
N° 30-71109236-2) y a LEANDRO MARTÍN CAMPITELLI (CUIT N° 20-31529711-8). 

 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 3382/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre 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, 328/16, 675/16 y 129/17, la 
Resolución Nº 1368/MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 22271746-MGEYA-
DGCLEI-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° 129/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Educación, 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. Luis Alberto Vázquez, DNI Nº 18.050.012, CUIL Nº 20-18050012-0, 
presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Asuntos 
Jurídicos, de la Dirección General Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de 
Educación, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1368/MHGC/16; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Educación propicia la designación del Sr. Agustín Luzzi, DNI N° 
31.744.252, CUIL N° 20-31744252-2, como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Coordinación Legal e 
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Institucional, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para 
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de septiembre de 2017, la renuncia presentada 
por el agente Luis Alberto Vázquez, DNI Nº 18.050.012, CUIL Nº 20-18050012-0, 
como Gerente Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Asuntos 
Jurídicos, de la Dirección General Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de 
Educación, reintegrándose a la partida presupuestaria número 5501.0061.W.11 
correspondiente al cargo gerencial concursado. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 06 de octubre de 2017, con carácter transitorio, al 
agente Agustín Luzzi, DNI N° 31.744.252, CUIL N° 20-31744252-2, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Dirección General 
Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de Educación. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, de Desarrollo del Servicio Civil y Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de Educación, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3384/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 28.037.780/MGEYA-DGCB/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los presentes actuados se relacionan con el recurso de reconsideración 
presentado por la firma BRIEFING SECURITY S.A.- IMPES S.R.L.- UT- contra los 
términos de la Disposición N° 294/DGCYC/17, en el marco de la Licitación Pública Nº 
298/11, de conformidad con el Artículo 53° Faltas Graves: Ap. I), de las Cláusulas 
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la citada licitación,  por la cual se le 
impone una multa por el incumplimiento incurrido en el Servicio de Seguridad y 
Vigilancia Física y Electrónica con destino a dependencias y bienes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitiéndose oportunamente distintos Contratos; 
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Que mediante Disposición nro. DI- 2017-525-DGCYC, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones desestimó el recurso de reconsideración interpuesto; 
Que notificada del mencionado acto administrativo, la recurrente no ha efectuado una 
ampliación al recurso de reconsideración incoado; 
Que habiéndose procedido a analizar las argumentaciones planteadas por la 
recurrente, se señala que la decisión administrativa atacada ha sido producto de un 
exhaustivo análisis de los elementos de convicción obrantes en autos, configurándose 
además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo 
agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos nuevos para rever 
la medida adoptada, circunstancia por la cual se estima procedente desestimar el 
recurso jerárquico en subsidio deducido contra la Disposición nro. 294/DGCYC/17; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado en el caso las 
intervenciones de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 113 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto 
nro. 1510/GCBA/97 (texto Consolidado por Ley Nº 5666), 
 

EL MINISTERIO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Desestimase el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma BRIEFING 
SECURITY S.A.- IMPES S.R.L.- UT- contra los términos de la Disposición N° 
294/DGCYC/17. 
Art. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la 
firma recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber asimismo que ha quedado con 
este acto agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio del recurso previsto en 
el art. 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones. Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 653/SSGAE/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre 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 24.153.473-17 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 
Hacienda que tramita transferencia de créditos para la Jefatura de Gabinete de 
Ministros con el fin de atender los gastos de la capacitación “Foundation Class sobre 
esquemas de contratación de infraestructura y servicios públicos PPP“, el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte tramita un incremento presupuestario para el pago de 
URSES de Octubre de 2017, la Subsecretaría de Vías Peatonales que requiere una 
reasignación presupuestaria en la Dirección General Coordinación Administrativa y 
Registro para el normal funcionamiento del mismo, 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 para el 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-
24626183-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.° 1941/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
21352166/DGCSP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 45

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353672&paginaSeparata=


Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Cultura del Servicio Público, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, solicita para la Gerencia Operativa Desarrollo del Servicio Público, la 
transferencia de la agente Mariela Beatriz Ravaioli, CUIL 27-24805440-4, quien revista 
en la Dirección General Justicia, Registro y Mediación, de la Subsecretaría Justicia, 
del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Mariela Beatriz Ravaioli, CUIL 27-24805440-4, a 
la Gerencia Operativa Desarrollo del Servicio Público, de la Dirección General Justicia, 
Registro y Mediación, de la Subsecretaría Justicia, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, partida 2101.1023, libera partida 2657.0000, de la Dirección General 
Justicia, Registro y Mediación, de la Subsecretaría Justicia, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Justicia, Registro y 
Mediación, de la Subsecretaría Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, la que 
deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Justicia, Registro y 
Mediación, de la Subsecretaría Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1943/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
19950442/DGPLO/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Planificación Operativa, de la Subsecretaría Planificación Sanitaria, 
del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Maria Mónica Nucifora, 
CUIL 27-14822411-6, quien revista en el Ministerio de Salud; 
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Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;  
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Maria Mónica Nucifora, CUIL 27-14822411-6, a la 
Dirección General Planificación Operativa, de la Subsecretaría Planificación Sanitaria, 
del Ministerio de Salud, partida 4001.5000, libera partida 4001.0000, del Ministerio de 
Salud. 
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, el que deberá notificar 
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Planificación Operativa, de la 
Subsecretaría Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1946/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
23178348/DGMEPC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Mantenimiento del Espacio Público Comunal, de la Subsecretaría 
Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia del 
agente Guillermo Eduardo Chana, CUIL 20-13385623-5, quien revista en la Dirección 
General Espacios Verdes, de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Guillermo Eduardo Chana, CUIL 20-13385623-5, a 
la Dirección General Mantenimiento del Espacio Público Comunal, de la Subsecretaría 
Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2101.2200, libera 
partida 3530.0000, de la Dirección General Espacios Verdes, de la Subsecretaría 
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Espacios Verdes, de la 
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
Mantenimiento del Espacio Público Comunal, de la Subsecretaría Gestión Comunal, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1947/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
21282643/DGMEPC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Mantenimiento del Espacio Público Comunal, de la Subsecretaría 
Gestión Comunal, solicita la transferencia de la agente Alejandra Beatriz Calvo CUIL 
27-17802404-8, quien revista en la Comuna N° 10, de Comunas, de la Secretaría 
Atención y Gestión Comunal, ambas pertenecientes a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 48

Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Alejandra Beatriz Calvo CUIL 27-17802704-8, a 
la Dirección General Mantenimiento del Espacio Público Comunal, de la Subsecretaría 



Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2101.2200, libera 
partida 2178.1000, de la Comuna N° 10, de Comunas, de la Secretaría Atención y 
Gestión Comunal, ambas pertenecientes a la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Comuna N° 10, de Comunas, de la 
Secretaría Atención y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la 
que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Mantenimiento del 
Espacio Público Comunal, de la Subsecretaría Gestión Comunal, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1948/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
22350865/HGAT/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornu", de la Dirección General Hospitales, 
de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, solicita la 
transferencia de la agente Agustina Ypas, CUIL 27-37597259-5, quien revista en el 
Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Agustina Ypas, CUIL 27-37597259-5, al Hospital 
General de Agudos "Dr. Enrique Tornu", de la Dirección General Hospitales, de la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, partida 4022.0300, libera 
partida 6008.0000, del Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría Cultura 
Ciudadana y Función Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto Superior de la Carrera, de la 
Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, el que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y al Hospital General de Agudos 
"Dr. Enrique Tornu", de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría Atención 
Hospitalaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1978/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
21515546/ISC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública, 
solicita la transferencia del agente Fernando Jorge Boffi Lissin, CUIL 20-13782102-9, 
quien revista en la Unidad Atención Ciudadana N° 13, de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, ambos de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Fernando Jorge Boffi Lissin, CUIL 20-13782102-9, 
al Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría Cultura Ciudadana y Función 
Pública, partida 6008.0000, libera partida 2177.1300, de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, ambos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión Comunal, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar fehacientemente al 
interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y al 
Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1982/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
22606892/DGPMYCH/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría Gestión 
Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Gladys Mónica 
Kuscich, CUIL 27-16144846-5, quien revista en la Subgerencia Operativa Seguridad e 
Higiene, de la Dirección General Protección del Trabajo, de la Subsecretaría Trabajo, 
Industria y Comercio, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología;  
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;  
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Gladys Mónica Kuscich, CUIL 27-16144846-5, a 
la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría 
Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, partida 5003.0000, libera partida 
6551.0033, de la Subgerencia Operativa Seguridad e Higiene, de la Dirección General 
Protección del Trabajo, de la Subsecretaría Trabajo, Industria y Comercio, del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Protección del Trabajo, 
de la Subsecretaría Trabajo, Industria y Comercio, del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 51



 
RESOLUCIÓN N.° 1991/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
24406522/SSHU/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);  
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Subsecretaría Higiene Urbana, solicita la transferencia de la agente Sonia Lucia 
Elizabeth Verón, CUIL 27-32381012-0, quien revista en la Subgerencia Operativa 
Mesa de Entradas y Salidas, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
de la Agencia de Protección Ambiental, ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público;  
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;  
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Sonia Lucia Elizabeth Verón, CUIL 27-32381012-
0, a la Subsecretaría Higiene Urbana, partida 3501.0030, libera partida 3533.0041, de 
la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas y Salidas, de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, de la Agencia de Protección Ambiental, ambas del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Agencia de Protección Ambiental, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría 
Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1992/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
23936703/DGCAR/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);  
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Coordinación Administrativa y Registro, de la Subsecretaría Vías 
Peatonales, solicita para la Gerencia Operativa Administración, la transferencia de la 
agente Maria de Fátima Mariosa, CUIL 27-14222656-7, quien revista en la 
Subsecretaría Administración General y Uso del Espacio Público, ambas del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público;  
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;  
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Maria de Fátima Mariosa, CUIL 27-14222656-7, a 
la Gerencia Operativa Administración, de la Dirección General Coordinación 
Administrativa y Registro, de la Subsecretaría Vías Peatonales, partida 3501.0620, 
libera partida 3501.0040, de la Subsecretaría Administración General y Uso del 
Espacio Público, ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Administración General y 
Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Coordinación Administrativa y 
Registro, de la Subsecretaría Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2323/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley nº 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución Nº 446/MHGC/16, y 
el EX-2017-20767477-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que en el Artículo 7º del Decreto Nº 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de unidades 
retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 7º 
y 8º del Decreto Nº 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de Gabinete; 
Que la Directora General, de la Dirección General Docencia Investigación y Desarrollo 
Profesional, dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, de este 
Ministerio, solicitó Suplemento de Gabinete, a partir del 1 de febrero de 2017, para 
diversos agentes quienes revisten en Planta Permanente; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Docencia Investigación y 
Desarrollo Profesional, cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer 
frente a las mencionadas asignaciones, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asignase, a partir del 1 de febrero de 2017, Suplemento de Gabinete, a 
diversas personas de la Dirección General Docencia Investigación y Desarrollo 
Profesional, dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, del Ministerio 
de Salud, Planta Permanente, tal como se indica en el Anexo I (IF-2017-23424547-
DGAYDRH), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, en el modo y forma que en el mismo se señala, en las condiciones 
establecidas en la Resolución nº 446/MHGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase 
a la Dirección General Docencia Investigación y Desarrollo Profesional, quien deberá 
notificar a los interesados. Cumplido archívese. Bou Pérez 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353614&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.° 160/SSAPAC/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE.N° 24524526-MGEYA-SSAPAC-2017, y; 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente al 
Servicio de Provisión de Medicamentos a pacientes ambulatorios del Sistema de 
Atención Médica Desconcentrada “Cobertura Porteña de Salud“ creado por Ley Nº 
2.597, dependiente de este Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, realizado durante el mes de Septiembre/2017, por la COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A. (CUIT Nº 30-59766504-7), por la suma total de 
PESOS: 3.127.625,54 (TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO CON CINCUENTA Y CUATRO);  
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y 
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N°70;  
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353- DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;  
Que como antecedente se señala que mediante Decreto Nº 426/AJG/2014- de fecha 
13.01.2014- se aprobó la Licitación Pública Nº 2916/SIGAF/2013, para la contratación 
del Servicio que nos ocupa, por un plazo de veinticuatro (24) meses, habiendo 
resultado adjudicataria la COMPAÑÍA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A. (CUIT 
Nº 30-59766504-7), cuya propuesta consistiera en el ofrecimiento de un descuento 
global del veinte por ciento (20%) calculado sobre el precio de venta al público, 
referenciado en KAIROS o Manual Farmacéutico o los que los reemplacen en el 
futuro, de los medicamentos indicados en el Anexo I del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que rigieron la contratación, con inicio de prestación en el mes de Marzo de 
2014, cuyo vencimiento operó el 29/02/2016;  
Que, por Resolución N° 817-MSGC-2016 se prorrogó el servicio por el término de tres 
(3) meses y consecuentemente se emitió la Orden de Compra N° 17533/SIGAF/16 a 
partir del mes de marzo del corriente año;  
Que, asimismo, en atención al requerimiento efectuado por la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria de una nueva prórroga de tres (3) meses del plazo de 
contratación, por un monto estimado de PESOS DOCE MILLONES ($ 12.000.000.-), a 
fin de no afectar la cobertura asistencial a los pacientes beneficiarios del Sistema de 
Atención Médica Desconcentrada, mediante Resolución Nº 367-SSASS-2016; se 
aprobó la misma, habiendo operado su vencimiento el 31.08.2016;  
Que, asimismo teniendo en cuenta que la prestación resulta imprescindible para 
garantizar la provisión de medicamentos a pacientes ambulatorios, se solicitó al 
proveedor la continuidad de la provisión, en las mismas condiciones que rigieron la 
contratación;  
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Que, por EE-2016-17.349.683-SSPLSAN, tramita el nuevo proceso licitatorio, 
encontrándose en la etapa previa al llamado;  
Que se ha vinculado al presente copia de la Factura “B“ N°0014-00001274, de fecha 
30 de Septiembre de 2017, por la suma de PESOS: 3.127.625,54 (TRES MILLONES 
CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y 
CUATRO);  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL SUBSECRETARIO ATENCION PRIMARIA 
AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Reconocese el gasto de imprescindible necesidad por el Servicio de 
Provisión de Medicamentos a pacientes ambulatorios del Sistema de Atención Médica 
Desconcentrada “Cobertura Porteña de Salud“ creado por Ley Nº 2.597, dependiente 
de este Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
durante el mes de Septiembre/2017, por la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
FARMACEUTICOS S.A. (CUIT Nº 30-59766504-7), por la suma total de PESOS:) 
3.127.625,54 (TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO CON CINCUENTA Y CUATRO);  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 664/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/GCBA/2016, la Resolución Nº 416/SSASS/16 y el Expediente 
Electrónico 2017-20442854-MGEYA-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación del Visto tramita la documentación relacionada con los trabajos 
necesarios para la Obra: "Provisión e instalación de Materiales y Equipos para las 
Instalaciones de Oxígeno, Aire Comprimido y Aspiración Central correspondientes a 
Terapia Intensiva y Terapia Intermedia - Hospital General de Agudos Dr. Ignacio 
Pirovano";  
Que, por Decreto 433/GCBA/2016 se aprobó el procedimiento aplicable a gastos a 
efectuarse por resultar una operación impostergable que asegura un servicio o 
beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que deba llevarse a 
cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la 
normativa vigente; 
Que por Resolución Nº 416/SSASS/16 se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, 
encuadrados en el Decreto 433/16, para reparticiones dependientes del Nivel Central 
del Ministerio de Salud; 
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Que, con NO-2017-19838879--HGAIP, -Orden 2-, el Director Médico del Hospital 
General de Agudos Ignacio Pirovano, solicita en el marco del avance en el proyecto de 
ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva y Terapia Intermedia, destacando que 
dicha adecuación brindará la posibilidad de inaugurar y poner en pleno funcionamiento 
el servicio de Terapia Intensiva; 
Que, por NO-2017-21940255--DGHOSP, -Orden 3-, el Director General de Hospitales, 
solicita a la DGRFISS gestionar un proyecto de obra que contemple equipar y ampliar 
la capacidad operativa de la Sala de Gases Medicinales, con el objeto de abastecer 
diez nuevas camas, más las camas existentes en la actual Terapia Intensiva e 
Intermedia; 
Que, mediante NO-2017-22078121--DGRFISS; -Orden 4-, el Director General de 
Recursos Físicos en Salud, de acuerdo a lo requerido por el Director Médico del citado 
Nosocomio, para que se arbitren las medidas necesarias para equipar y ampliar la 
capacidad operativa de la Sala en cuestión, propone realizar los trabajos referidos en 
el marco del procedimiento implementado por Decreto Nº 433/16, a fin de asegurar la 
prestación de los servicios; 
Que, con NO-2017-22423430--SSASS, -Orden 5-, este Nivel ha dado conformidad a la 
obra que se propicia efectuar bajo el marco del procedimiento implementado por 
Decreto Nº 433/16; 
Que, obra Pliego de Especificaciones Técnicas en -Orden 7- e invitaciones a cotizar 
-Orden 9, 10 y 11-. En tanto en -Orden 12- se vincula planilla con el retiro de las 
condiciones de los trabajos a realizar por parte de tres (3) empresas y, en -Orden 16-, 
luce Acta de Apertura con tres (3) ofertas presentadas; 

 Que, se vincula, en -Orden 17-, informe técnico, en el cual se deja constancia que dos 
(2) de las ofertas presentadas "se ajustan en presentar lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas"; 
Que, en -Orden 8-, se realizó la imputación presupuestaría en su etapa preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto N° 50605 con previsión al Ejercicio 2017 $4.800.000,00 
y Ejercicio 2018 $10.000.000,00, bajo el N° de Actuado 114/EXP/20442854/2017/; 
Que, el presente trámite encuadra en las previsiones del Decreto N° 433/GCBA/2016. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 433/GCBA/2016, y 
conforme la Resolución Nº 416/SSASS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Encomiéndese los trabajos necesarios para la Obra: "Provisión e 
instalación de Materiales y Equipos para las Instalaciones de Oxígeno, Aire 
Comprimido y Aspiración Central correspondientes a Terapia Intensiva y Terapia 
Intermedia - Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano"; en el marco lo 
dispuesto por el Decreto Nº 433/GCBA/2016, a la firma MAD DESARROLLOS S.R.L., 
por un monto de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
($14.800.000,00), dado que cumple con las especificaciones técnicas y el precio se 
encuentra dentro de los valores estimados. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la contratista y para su conocimiento y demás efectos, pase 
a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud. Ruete 
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RESOLUCIÓN N.° 665/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 24416612/DGCTFS/2017, la Resolución Nº 
329/SSASS/2017 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, 
de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, solicita dar de baja a partir del 
31/07/2017, el contrato de locación de Obras del Sr. Sebastian Caffera, DNI - 
18.167.786, que fuera aprobado por la Resolución Nº 329/SSASS/2017, ante la 
renuncia del titular; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2017, la suma de pesos cien 
mil ($ 100.000,00), correspondiente al periodo del 01/08/2017 al 31/12/2017. 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación de Obras, del Sr. Sebastian Caffera, 
DNI - 18.167.786, de la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, a partir del 
31/07/2017, que fuera aprobado por la Resolución Nº 329/SSASS/2017. 
Artículo 2.- La Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud, deberá proceder a la desafectación de la suma de pesos cien mil ($ 
100.000,00), correspondiente al periodo del 01/08/2017 al 31/12/2017. 
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 666/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 22222686/SSAH/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, 
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 tramitan contrataciones 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, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, las personas que se indican en el Anexo I, que figuran en el 
IF/2017/24336972/DGAYDRH, han declarado bajo juramento que no se encuentran 
revistando en la Planta Permanente o Transitoria, del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en 
calidad de pasante o asistente técnico, por convenios, con alguna Universidad y que 
no perciben 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 dos 
personas, para desempeñarse en la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, según 
modo y forma que se detallan en el Anexo I, que figuran en el 
IF/2017/24336972/DGAYDRH 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, 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. 

 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 59

CONSIDERANDO: 
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ANEXO

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 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353578&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 484/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal Nros. 79/09 y 84/09, 
las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460, 898 y 33, el Decreto Nº 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, 2427-
MEGC/15, 263-MEGC/16 y 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico 
26.904.536/MGEYADGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades", Alternativa A, a implementarse en el Instituto Privado Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús (A-14); 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria", que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios aprobó la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
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Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y 1189-MEGC/15 aprobaron el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse, en el nivel nacional; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y Nº 3849-MEGC/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-2017-
18349762-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Privado Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús (A- 14) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y a la Gerencia Operativa 
de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 485/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal Nros. 79/09 y 84/09, 
las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460, 898 y 33, el Decreto Nº 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, 2427-
MEGC/15, 263-MEGC/16 y 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico 
26.968.970/MGEYADGEGP/15, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades", Alternativa B, a implementarse en el Instituto Saint Jean (A-492); 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria", que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios aprobó la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación; 

 Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y 1189-MEGC/15 aprobaron el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse, en el nivel nacional; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y Nº 3849-MEGC/16, 
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Artículo 1.- Apruébase Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-2017-
20206056-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Saint Jean (A-492) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y a la Gerencia Operativa 
de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 486/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones Nº 79-CFE/09 y Nº 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad N° 33, Nº 898 y Nº 5460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 263-
MEGC/16 y Nº 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 26.770.229/MGEYA-
DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Naturales", con 
certificado jurisdiccional "Educación Bilingüe en Inglés", Alternativa A, a implementarse 
en el Colegio Inglés Horacio Watson" (A- 320); 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
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Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley Nº 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 

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

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Ciencias Naturales", que como Anexo (IF-2017-18542061-DGEGP), 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el Título de "Bachiller en Ciencias Naturales" tiene 
validez nacional conforme lo establecido por las Resoluciones Nros 321/MEGC/15 y 
1189-MEGC/15, siendo la "Educación Bilingüe en Inglés", una certificación de carácter 
jurisdiccional. 
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el instituto Colegio Inglés Horacio 
Watson" (A- 320) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 487/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal Nros. 79/09 y 84/09, 
las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460, 898 y 33, el Decreto Nº 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, 2427-
MEGC/15, 263-MEGC/16 y 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico 
27.285.589/MGEYADGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades", Alternativa B, a implementarse en el Instituto Lange Ley (A-242); 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria", que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
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Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios aprobó la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación; 

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

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-2017-
19749888-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Lange Ley (A-242), de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y a la Gerencia Operativa 
de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Cumplido, archívese. Meiriño 
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RESOLUCIÓN N.° 493/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal Nros. 79/09 y 84/09, 
las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460, 898 y 33, el Decreto Nº 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, 2427-
MEGC/15, 263-MEGC/16 y 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico 
26.915.103/MGEYADGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades", Alternativa A, a implementarse en el Instituto Nueva Pompeya (A-347); 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria", que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios aprobó la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
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Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y 1189-MEGC/15 aprobaron el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse, en el nivel nacional; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y Nº 3849-MEGC/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-2017- 
20209104-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Nueva Pompeya (A-347), de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y a la Gerencia Operativa 
de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Cumplido, archívese. Meiriño 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 884/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 24.308.475/SECTRANS/2017 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 10, 56 y 58 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 la licencia de Software y el mantenimiento 
de Tótems para el proyecto de BA Taxi de la Secretaría de Transporte; 
Que por 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 los 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. 7741 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-
2017-24.381.339-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.° 885/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 24.194.770/SECTRANS/2017 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 53 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 realizar el cambio de terminal de línea solicitado por 
Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial; 
Que por 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 los 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. 7723 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-
2017-24.381.436-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.° 886/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 24.194.643/SECTRANS/2017 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 53, 90, 94 y 99 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 afrontar gastos para el Paso Sobre Nivel Acevedo de la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad, para la obra Metrobus Cabildo I de 
la Dirección General de Infraestructura del Transporte y para la Adquisición de 
Herramientas solicitado por la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial; 
Que por 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 los 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. 7724 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-
2017-24.381.225-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.° 614/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Las leyes N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto N° 
95/GCABA/14, 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 y 326/GCABA/17las Resoluciones Nº 
520/ 554 / 564 /SECTRANS/2017, la Disposición Nº 396/DGCyC/14 , y el Expediente 
N° 20361884-MGEYA-SECTRANS-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la contratación de un 
servicio de consultoría para la realización del "Estudio de la movilidad en el entorno de 
la Estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento", con destino la Dirección de Planificación 
de la Movilidad; 
Que mediante Resolución N° 520/SECTRANS/2017 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones y se llamó a Licitación Pública N° 768-1315-LPU17 al amparo del 
artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 5.666) estableciendo como 
fecha de apertura el día 27 de septiembre a las 12 horas;  
Que mediante las Resoluciones N° 554 y 564/SECTRANS/2017 se prorrogó en dos 
oportunidades la fecha de apertura, fijándose finalmente para el 04 de octubre, a las 
12:00hs; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitido por el sistema BAC se recibieron tres 
(3) ofertas correspondientes a las empresas BARIMONT SOCIEDAD ANÓNIMA 
CONSULTORA (CUIT N° 30-61591707-5), CS&A S.A. (CUIT N°30-70971175-6) e 
INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A. (CUIT N°30-70925663-3); 
Que la Comisión Evaluadora de ofertas emitió su Dictamen de Preadjudicación por el 
cual recomendó adjudicar el renglón N° 1, a la empresa INGENIERIA EN 
RELEVAMIENTOS VIALES S.A. por resultar la oferta más conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ello al amparo de lo establecido en el artículo 
110 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley 5.666); 
Que acompaña al Dictamen de Preadjudicación el Informe Legal que da cuenta de la 
admisibilidad de las ofertas presentadas en sus aspectos formales; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad en su carácter de repartición 
solicitante se expidió respecto a la admisibilidad técnica de la oferta presentada 
elaborando el informe respectivo, cuya copia obra vinculada al expediente; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado y publicado tal como lo ordena la 
reglamentación vigente y cumplido el plazo para efectuar impugnaciones no se recibió 
presentación alguna en tal sentido.  
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y corresponde proceder sin más trámites a la aprobación del gasto y 
adjudicación en los términos del artículo 31 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por 
Ley 5.666). 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, acorde a lo establecido en el 
artículo 3° del Decreto 326/2017 y en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de 
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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, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 768-1315-LPU17 realizada al amparo 
del artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 5.666). 
Artículo 2°.- Adjudícase el renglón N° 1 a la firma INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS 
VIALES S.A. (CUIT N°30-70925663-3), por la contratación de un servicio de 
consultoría para la realización del "Estudio de la movilidad en el entorno de la Estación 
Liniers del Ferrocarril Sarmiento", por el monto total de Pesos un millón trescientos 
noventa y siete mil quinientos setenta y nueve con 48/100 ($ 1.397.579,48.-). 
Artículo 3°:- La presente erogación se imputará al ejercicio 2017. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
BAC y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta 
Secretaría de Transporte. Méndez 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 945/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2017- 23791298 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017- 24047962 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 946/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
24133791-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017-24341686-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 947/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
24131946-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-24168978-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 948/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666) el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
22268854 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 23892622 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 949/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
24132374-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-24165211-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 950/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
24145155 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-24149522-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 951/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
23658811 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-23799761 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 952/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
24047270 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 24142036 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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RESOLUCIÓN N.º 953/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
23662171-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2017 -24115564-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353446&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 954/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX - 2017 -
24153565-MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017. 
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, los cuales se abonarán, previa 
presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón. 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 24160850 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del 
Contrato de Locación de Servicio mencionado en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes, alojamiento y viáticos, según 
correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, 
para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
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. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353449&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.º 955/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
23167946-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 23213107 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353452&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 956/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
23577510-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-24028101-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353455&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 957/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
24129692-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017-24159941-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353460&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 958/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
24189399 -MGEYA- DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017- 24193617 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 

 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 88

ANEXO

Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353462&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 959/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
23912942-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-23917478-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 

 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 89

ANEXO

Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353468&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 960/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
23947645-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-23957657-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353549&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 961/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
23798634-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-23837826-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353550&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 962/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
23428094-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017-23461600-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353552&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 963/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
24153747 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-24181006 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353551&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 964/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
24189028 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017- 24193859 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353553&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 966/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
24311834 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista par a el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 24356993 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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ANEXO

Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353555&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 968/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
24310894 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017- 24470601 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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ANEXO

Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353556&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 969/EATC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.855, Nº 2809 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 
127/GCABA/14, las Resoluciones N° 970/MHGC/17, Nº 601/MHGC/2014, N° 
730/MHGC/2014 y N° 2798/MCGC/13 y el Expediente Nº 24151821/DGTALMH/17, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la primera redeterminación provisoria de 
precios por el "Servicio de mantenimiento del sistema de detección y extinción contra 
incendios con destino a las instalaciones del Ente Autárquico Teatro Colón", a partir de 
octubre de 2015 hasta julio de 2017, a favor de la firma Dakari Group S.R.L.; 
Que la firma Dakari Group S.R.L. resultó adjudicataria de la Licitación Pública de 
Etapa Única N° 541-0910-LPU14, por Disposición Nº 8/DGTALEATC/14, convocada a 
los efectos de la Contratación del mencionado servicio por la suma de pesos 
SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 717.600,00-), por el 
plazo de 24 meses; 
Que por Orden de Compra Nº 541-0437-OC17 se prorrogó por otros tres (3) meses el 
servicio  y mediante Orden de Compra N° 541-7189-OC17, autorizada el día 16/06/17 
se volvió a prorrogar por un mismo período la prestación del servicio; 
Que la firma Dakari Group S.R.L solicitó ante el Ministerio de Hacienda del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires la primera redeterminación provisoria de precios del 
contrato; 
Que en los citados expedientes tomó intervención la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, informando que estima que se 
encuentran cumplimentados los requisitos exigidos por la normativa vigente, por lo que 
corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada; 
Que por Resolución Nº 970/MHGC/2017, el Ministerio de Hacienda aprobó la primer 
adecuación provisoria de precios interpuesta por la firma DAKARI GROUP S.R.L., 
para la Licitación Pública de etapa única Nº 541-0910-LPU14, correspondiente al 
servicio de mantenimiento del sistema de detección y extinción contra incendios con 
destino a las instalaciones del Ente Autárquico Teatro Colón, determinándose la 
misma en un 21,15% sobre el valor del contrato, a partir del 1º de octubre de 2015; 
Que obra agregada la imputación presupuestaria pertinente; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que por todo lo expuesto, debe dictarse el acto administrativo pertinente que apruebe 
la 1º redeterminación de precios provisorias, a favor de la firma DAKARI GROUP 
S.R.L. por la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 126.477,00-); 
Por ello y de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.855 (texto 
consolidado por Ley N ° 5.666), y su Decreto reglamentario Nº 1342-GCBA-08, Ley Nº 
2809, y su modificatoria Nº 4763,  
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°. - Apruébese la 1º redeterminación provisoria de precios de la Orden de 
Compra N° 541-0085-OC15, que fuera solicitada por la firma "DAKARI GROUP 
S.R.L.", (CUIT N° 30-70962168-4), adjudicataria de la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 541-0910-LPU14, para la prestación del Servicio de mantenimiento del 
sistema de detección y extinción contra incendios con destino a las instalaciones del 
Ente Autárquico Teatro Colón, cuyo importe ascienden a la suma total de PESOS 
CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 
126.477,00-), por el período comprendido entre octubre de 2015 a julio de 2017. 
Artículo 2°. - Autorísese a la Delegación de la Dirección General de Contaduría del 
Ente Autárquico Teatro Colón, a incluir el importe citado en la correspondiente Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º. - Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la empresa DAKARI GROUP S.R.L., que dentro del plazo de 
treinta (30) días, deberá presentar ante la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación 
definitiva de precios de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese  a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
Autárquico Teatro Colón para su oportuna intervención y notificación de la presente. 
Cumplido, archívese. Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1100/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 638/07 y 363/15 - y sus modificatorios-, la Resolución Nº 
446/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 19072968/MGEYA/SSHI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que, por Resolución Nº 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7º y 8º del Decreto Nº 363/15, y sus modificatorios, podrán ser administrados como 
Suplemento de Gabinete; 
Que, el señor Subsecretario de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, solicita la 
asignación a partir del 1º de Agosto de 2017 del suplemento de gabinete a diversas 
personas, quienes revistan en la citada área; 
Que, la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión 
cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada 
asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Asígnase el suplemento de gabinete a partir del 1º de Agosto de 2017 a 
diversas personas quienes revistan en la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, tal como se indica en 
el Anexo "I" (IF Nº 20562819/DGTALMHYDH/2017), que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución en el modo y forma que en el mismo se 
señala, en las condiciones establecidas por el Artículo Nº 7 del Decreto Nº 363/15 y 
sus modificatorios.  
Artículo 2º.- 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 y a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Adminsitrativa y Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1101/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 638/2007, Decreto N° 363/2015, 675/2016, 288/2017, la Resolución 
Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
19069277/MGEYA/SSHI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 638/2007 y modificatorios delega en los/as señores/as Ministros/as 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que, entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015, y su modificatorio 
Decreto Nº 675/2016 y 288/2017, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este 
Gobierno, en cada caso; 
Que, el artículo 15 del Decreto Nº 675/2016, se crea el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2017 y el 31 de diciembre de 2017; 
Que, el artículo 16 de la precitada norma legal se establece que el personal que se 
designe bajo el Régimen Modular Extraordinario, se regirá según lo dispuesto por el 
artículo 8º del Decreto Nº 363/2015;  
Que, el artículo 8 del Decreto Nº 363/2015, el personal que se designe bajo el 
Régimen Modular establecido en el mencionado Decreto tendrá una remuneración 
mensual integrada por una suma bruta remunerativa y bonificable, equivalente a la 
cantidad de unidades retributivas que se le asignen, la que no podrá resultar superior a 
la del funcionario del cual depende; 
Que, según surge de los presentes actuados, el Sr. Subsecretario de la Subsecretaría 
de Hábitat e Inclusión dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
peticiona a partir del 1º de Agosto de 2017, la designación de diversas personas, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnese a partir del 1º de Agosto de 2017, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, tal como se indica en 
el Anexo "I" (IF-2017-20563829-DGTALMHYDH), que a todos sus efectos forma parte 
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integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 7 
del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios.  
Artículo 2º.- 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 y a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1169/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
17135891/MGEYA/DGSSZO/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Matías Agustín Roman, 
CUIL Nº 20-38998937-2, presentó su renuncia a partir del día 31 de julio de 2017, en 
la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aceptase a partir del día 31 de julio de 2017, la renuncia presentada por el 
agente Matías Agustín Roman, CUIL Nº 20-38998937-2, perteneciente a la Dirección 
General de Servicios Sociales Zonales, de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, deja partida 4566.0000.H.00, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la 
Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666). 
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Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios 
Sociales Zonales, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1170/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 638/2007 y modificatorios, 363/15 y sus modificatorios, 399/2016, 
675/2016, 288/17, la Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, el 
Expediente Electrónico Nº 20409275/MGEYA/DGINFS/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 638/2007 y modificatorios delega en los/as señores/as Ministros/as 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 363/15, y su modificatorio 
Decreto Nº 675/16 y 288/17, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen 
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno, 
en cada caso; 
Que el artículo 15 del Decreto Nº 675/16, se crea el Régimen Modular Extraordinario 
de Plantas de Gabinete, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 
31 de diciembre de 2017; 
Que el artículo 16 de la precitada norma legal se establece que el personal que se 
designe bajo el Régimen Modular Extraordinario, se regirá según lo dispuesto por el 
artículo 8º del Decreto Nº 363/15; 
Que el artículo 8 del Decreto Nº 363/15, el personal que se designe bajo el Régimen 
Modular establecido en el mencionado Decreto tendrá una remuneración mensual 
integrada por una suma bruta remunerativa y bonificable, equivalente a la cantidad de 
unidades retributivas que se le asignen, la que no podrá resultar superior a la del 
funcionario del cual depende; 
Que por Decreto N° 288/17, se modifica la estructura organizativa de este Ministerio, 
quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios; 
Que según surge de los presentes actuados, el Sr. Director General de la Dirección 
General de Infraestructura Social dependiente de este Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, peticiona a partir del 1º de mayo de 2017, la designación de la 
señora Di Mario, Laura Analia CUIL Nº 27-23235920-5, como Personal de su Planta 
de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
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Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de mayo de 2017, a la señora Di Mario, Laura 
Analia CUIL Nº 27-23235920-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Infraestructura Social dependiente de este Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, percibiendo 5.000 (cinco mil) Unidades Retributivas Mensuales. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Infraestructura Social y a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes de 
este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1171/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1550/2008 y su modificatorio, la Resolución N° 704/MHYDHGC/2016 y 
el Expediente Electrónico Nº 18025749/MGEYA/DGNYA/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 704/MHYDHGC/2016, se otorgó a partir del 15 de abril 
de 2016 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a 
la agente Susana Julia Bravo, CUIL Nº 27-20964225-0, perteneciente a la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados, la involucrada solicita la prórroga de 
dicha licencia a partir del 15 de abril de 2017 y por el término de un (1) año; 
Que la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase a partir del 15 de abril de 2017 y por el término de un (1) año, 
la licencia sin goce de haberes, mediante Resolución N° 704/MHYDHGC/2016, a la 
señora Susana Julia Bravo, CUIL Nº 27-20964225-0, perteneciente a la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 4596.0000.S.A.01, de conformidad con lo establecido 
por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio. 
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Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1172/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 5666), la Resolución Conjunta N° 
1247/MMGC/2014 y el Expediente Electrónico Nº 19408391/MGEYA/DGDAI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Nicolás Matías Sinesi, 
CUIL Nº 20-24603471-1, presentó su renuncia a partir del día 8 de agosto de 2017, en 
la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, conforme lo prescripto por Resolución Conjunta N° 1247/MMGC/2014; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aceptase a partir del día 8 de agosto de 2017, la renuncia presentada por 
el agente Nicolás Matías Sinesi, CUIL Nº 20-24603471-1, perteneciente a la Dirección 
General Atención Inmediata, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja 
partida 4562.0000.H.00, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 
471 (texto consolidado por Ley N° 5666). 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Atención 
Inmediata, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la Gerencia 
Operativa de Gestión de Recursos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1184/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
20904058/MGEYA/SSHI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Paula Valverde, CUIL N° 
27-30351623-4, presentó su renuncia a partir del día 1° de septiembre de 2017, a la 
Dirección General de Desarrollo Territorial, de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, 
dependiente de este Ministerio; 
Que en consecuencia procede dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del día 1° de septiembre de 2017, la renuncia presentada 
por la agente Paula Valverde, CUIL N° 27-30351623-4, perteneciente a la Dirección 
General de Desarrollo Territorial, de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja partida 
6512.4000.H.00, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2. -Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Desarrollo 
Territorial, de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1200/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y modificatorio y el Expediente Electrónico Nº 
20346421/MGEYA/DGNYA/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente María Belén Ghiotto, CUIL Nº 
27-30947346-4, perteneciente a la Gerencia Operativa Desarrollo Integral Infantil, de la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, 
dependiente de este Ministerio, solicitó a partir del 1º de octubre de 2017 y por el 
término de un (1) año, licencia sin goce de haberes por motivos de índole personal; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008 y modificatorio, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase de forma excepcional a partir del 1º de octubre de 2017 y por 
el término de un (1) año, la licencia sin goce de haberes a la agente María Belén 
Ghiotto, CUIL Nº 27-30947346-4, de la Gerencia Operativa Desarrollo Integral Infantil, 
de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción 
Social, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 4596.0060.T.A.01. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1201/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1550/2008, su modificatorio y el Expediente Electrónico Nº 
16361336/MGEYA/DGPEI/2017, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Gonzalo Daniel Sosa, CUIL N° 
20-33309251-5, de la Gerencia Operativa de Protección de Derechos de Mayores, de 
la Dirección General de Protección e Inclusión, de la Secretaría Tercera Edad, 
dependiente de este Ministerio, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes, a 
partir del 17 de julio de 2017 y por el término de un (1) año, por razones personales;  
Que la precitada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescrito por el Decreto N° 1550/2008 y su modificatorio, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar en forma excepcional a partir del 17 de julio de 2017 y por el 
término de un (1) año, la licencia sin goce de haberes, al agente Gonzalo Daniel Sosa, 
CUIL N° 20-33309251-5, perteneciente a la Gerencia Operativa Protección de 
Derechos de Mayores, de la Dirección General de Protección e Inclusión, de la 
Secretaría Tercera Edad, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/2008 y su 
modificatorio, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4516.0420.P.A.01. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Protección 
e Inclusión, de la Secretaría Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestion de 
Recursos Humanos de la Direccion General Tecnica, Administrativa y Legal, 
jurisidicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1210/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 675/16, la Resolución Nº 1/MJGGC/17, y el Expediente Electrónico Nº 
20480540/MGEYA/DGTALMHYDH/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 675, se modificó, a partir del 01 de enero de 2017, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que fuera aprobada por Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que a través del Decreto citado en primer término, se creó el Régimen Modular 
Extraordinario de Planta de Gabinete, por el período comprendido entre el 01 de enero 
de 2017 y el 31 de diciembre de 2017; 
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Que por Resolución N° 1/MJGGC/2017, se estableció las Unidades Retributivas 
Extraordinarias asignadas al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, por el período 
comprendido entre el 01 de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2017; 
Que la suscripta acepta la renuncia presentada por el señor Roccatagliata, Federico 
CUIL Nº 20-28383393-4, como personal de planta de su gabinete, cuya designación 
fuera dispuesta por Resolución Nº 126/MHYDHGC/2017; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes dependiente de 
la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del MInisterio de Hacienda, ha 
tomado la debida intervención, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptese a partir del 14 de Agosto de 2017, la renuncia del señor 
Roccatagliata Federico CUIL Nº 20-28383393-4, como Personal de la Planta de 
Gabinete de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución Nº 126/MHYDHGC/2017. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido archívese. Tagliaferri 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1211/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, y el Expediente Electrónico Nº 
16354728/MGEYA/DGTALMHYDH/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Finoli Gabriel Angel CUIL Nº 20-
14369698-8, quien revista en la Unidad de Ministerio, de este Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, solicitó Licencia sin goce de haberes, a partir del 1º de enero de 
2016 y por el término de un (1) año; 
Que conforme la documentación y las causas expresadas por el señor Finoli, tal 
solicitud puede encuadrarse dentro del marco normativo establecido según Decreto N° 
1550/08, cumpliendo los requisitos allí establecidos; 
Que, asimismo, mediante RE-2017-21650625-DGTALMHYDH, el precitado agente 
solicita prórroga por un (1) año de reserva de su partida como planta transitoria, a 
partir del 2 de enero de 2017; 
Que, la que suscribe, presta conformidad, por tanto se entiende que la autorización 
excepcional de ausencias sin goce de haberes desde el 1º de enero de 2016 no afectó 
ni afecta el normal desarrollo de las tareas en la Unidad de Ministerio; 
Que a tal fin, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente para regularizar 
la situación del agente Finoli; 
Por ello, conforme lo prescripto por el artículo 1º del Decreto Nº 1550/2008, 
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LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase de forma excepcional y sin goce de haberes, las ausencias 
entre el 1º de enero de 2016 y el 1º de enero de 2017, del señor Finoli, Gabriel Angel 
CUIL Nº CUIL Nº 20-14369698-8, quien revista en la Unidad de Ministerio, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/2008, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 4501.0000.H.00. 
Articulo 2º.- Convalídese en forma excepcional licencia sin goce de haberes y con 
carácter improrrogable, a partir del 2 de enero de 2017, y por el término de un (1) año, 
la solicitud de prórroga presentada por el señor Finoli, Gabriel Angel CUIL Nº 20-
14369698-8, quien revista en la Unidad de Ministerio, de conformidad con lo 
establecido por el Decreto N° 1550/2008, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4501.0000.H.00. 
Artículo 3º.- Comuníquese y girese, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos 
Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de 
este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, notifíquese al interesado, 
pase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1217/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 638/2007, Decreto N° 363/2015, 675/2016, 288/2017, la Resolución 
Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
20246694/MGEYA/SSHI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 638/2007 y modificatorios delega en los/as señores/as Ministros/as 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que, entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015, y su modificatorio 
Decreto Nº 675/2016 y 288/2017, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este 
Gobierno, en cada caso; 
Que, el artículo 15 del Decreto Nº 675/2016, se crea el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2017 y el 31 de diciembre de 2017; 
Que, el artículo 16 de la precitada norma legal se establece que el personal que se 
designe bajo el Régimen Modular Extraordinario, se regirá según lo dispuesto por el 
artículo 8º del Decreto Nº 363/2015; 
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Que, el artículo 8 del Decreto Nº 363/2015, el personal que se designe bajo el 
Régimen Modular establecido en el mencionado Decreto tendrá una remuneración 
mensual integrada por una suma bruta remunerativa y bonificable, equivalente a la 
cantidad de unidades retributivas que se le asignen, la que no podrá resultar superior a 
la del funcionario del cual depende; 
Que, según surge de los presentes actuados, el Sr. Subsecretario de la Subsecretaría 
de Hábitat e Inclusión dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
peticiona a partir del 1º de Agosto de 2017, la designación de diversas personas, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnese a partir del 1º de Agosto de 2017, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, tal como se indica en 
el Anexo "I" (IF-2017-22804463-DGTALMHYDH), que a todos sus efectos forma parte 

 integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 7 
del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- 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 y a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Tagliaferri 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 728/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio Nº 117/17 y 363/15, las Resoluciones 
Nros. 446/MHGC/16 y su modificatoria y 1.722/SSGRH/17, el Expediente Electrónico 
N° 23.600.595/SSICI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 artículo 7° del Decreto N° 363/15, se instituyó el nuevo Régimen Modular 
de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, se estableció que el 
excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en 
los términos del artículo 7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como 
Suplemento de Gabinete; 
Que por Resolución Nº 1.722/SSGRH/17, se transfirió, al Sr. Nahuel González 
Castrillo, CUIL 20-31533964-3, como agente de la Subsecretaría de Innovación y 
Ciudad Inteligente de este Ministerio, partida N° 6801.0200; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Titular de la Subsecretaría de 
Innovación y Ciudad Inteligente de este Ministerio, solicitó, a partir del 1º de octubre de 
2017, un Suplemento de Gabinete para el agente Nahuel González Castrillo, DNI N° 
31.533.964, CUIL 20-31533964-3; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención y verificó que la mencionada Subsecretaría cuenta con las 
Unidades Retributivas necesarias para hacer frente a la referida asignación sin 
objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1º de octubre de 2017, un Suplemento de Gabinete, 
equivalente a tres mil (3.000) Unidades Retributivas Mensuales, para el agente Nahuel 
González Castrillo, DNI N° 31.533.964, CUIL 20-31533964-3, perteneciente a la 
Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente de este Ministerio. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y pase a 
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la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente de este Ministerio, quien deberá 
notificar al interesado. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 730/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, modificado por Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, los 
Decretos Nº 1.145/GCABA/09 y Nº 680/GCABA/16, las Resoluciones Nros. 74-
UPEJOL/17, 80-UPEJOL/17, Nº 127-UPEJOL/17, N° y el Expediente Electrónico Nº 
14.540.388/MGEYA-UPEJOL/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 9982-0934-
LPU17, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo del artículo 32 y 
concordantes, el artículo 44 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por 
Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y modificatorios, que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85- Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1.145/GCABA/09, para la 
contratación bajo la modalidad llave en mano de un "Servicio de Conectividad Integral 
que provea un sistema de gestión único e integrado que permita proveer los servicios 
de conectividad IP, datacenter y acceso a internet con destino a los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018"; 
Que por Resolución Nº 74-UPEJOL/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Licitación Pública, por un monto estimado de pesos ciento veintiocho millones ($ 
128.000.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 25 de julio de 2017 a 
las 11:00 horas; 
Que dicha fecha de apertura de ofertas fue postergada, por las razones 
oportunamente esgrimidas, mediante Resolución Nº 80-UPEJOL/17, fijándose nueva 
fecha de apertura de las ofertas para el 14 de agosto del corriente año a las 11:00 
horas; 
Que tanto el llamado a licitación como la postergación mencionada fueron 
oportunamente publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la 
cartelera de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018; 
Que en el mismo sentido, se cursaron las comunicaciones de rigor y las invitaciones a 
las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la presente contratación; 
Que, asimismo, los pliegos de aplicación fueron publicados en la página de Internet de 
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
de marras por parte de quince (15) firmas del rubro, de las cuales tres (3) confirmaron 
su oferta en el citado Sistema; 
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Que, en base a consultas realizadas por las firmas interesadas, se emitieron dos (2) 
circulares aclaratorias con consulta y, con el fin de aclarar lo estipulado en el punto III 
del Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente a la Tabla de 
Evaluación de las Ofertas, se emitió la correspondiente circular aclaratoria sin 
consulta; 
Que asimismo, en virtud de haber sido modificadas las sedes de competencia de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, se emitió una circular sin 
consulta para identificar las nuevas sedes de competencia en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que con fecha 14 de agosto de 2017 a las 11:00 horas, operó la apertura de ofertas 
de la Licitación Pública Nº 9982-0934-LPU17 mediante el portal BAC, habiendo 
presentado propuestas las firmas TELECOM ARGENTINA S.A. (CUIT: 30-63945373-
8) por un monto de pesos ciento nueve millones quinientos veintitrés mil ciento 
cincuenta ($ 109.523.150,00.-), CPS COMUNICACIONES S.A. (CUIT: 30-69685097-
2), por un monto de pesos ciento diecinueve millones ($ 119.000.000,00.-), y 
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A (CUIT: 30-63945397-5), por un monto de pesos 
ciento cuarenta y siete millones doscientos mil ($ 147.200.000,00.-), tal como surge del 
Acta de Apertura generada por el Portal Buenos Aires Compras (BAC), en 
cumplimiento de la normativa vigente; 
Que posteriormente, TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. realizó observaciones a las 
ofertas presentadas por las demás firmas, que fueron tratadas y desestimadas por las 
razones vertidas en el Dictamen de Evaluación de Ofertas y sobre cuya presentación 
se expidió la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 11 inciso b) de la Ley N° 1.218 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666); 
Que en cuanto a lo establecido por el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 
1.145/GCABA/09, las firmas cotizantes presentaron en tiempo y forma oportunos las 
pólizas correspondientes a las garantías de mantenimiento de sus respectivas ofertas, 
las cuales fueron previamente individualizadas en el Sistema BAC; 
Que todas las empresas oferentes presentaron, en dos oportunidades, documentación 
complementaria, conforme lo solicitado por los evaluadores de las propuestas; 
Que la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tomó debida intervención, dentro de las competencias que le son propias 
y evaluó, concurrentemente con el área funcional requirente "Tecnología", dependiente 
del "Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", 
los aspectos técnicos de las ofertas presentadas, expidiéndose al respecto mediante 
informe técnico suscripto bajo Nota N° NO-2017-21170066-DGIASINF; 
Que en virtud de la desafectación de dos integrantes de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas de la Unidad de Compras y Contrataciones de la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, se procedió 
mediante Resolución Nº 127-UPEJOL/17, a la designación de los respectivos 
reemplazos para la continuación de la etapa de evaluación de ofertas del proceso 
licitatorio que nos ocupa; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas 
presentadas, el análisis financiero y contable realizado, la evaluación técnica realizada 
por la Agencia de Sistemas de Información en concurrencia con el Área Tecnología, 
los antecedentes económicos y administrativos y demás extremos del proceso, 
aconsejó mediante Dictamen emitido el 19 de septiembre de 2017, suscripto bajo IF 

 21549142/UPEJOL/2017, adjudicar la contratación de marras, por ajustarse y cumplir 
con los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente, a la firma 
TELECOM ARGENTINA S.A. (CUIT: 30-63945373-8), conforme lo dispuesto en el Art. 
110° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666); a este respecto, dicha 
Comisión resolvió otorgar el siguiente orden de mérito: 1.- TELECOM ARGENTINA 
S.A.; 2.- CPS COMUNICACIONES S.A.; 3.- TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.; 
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Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la 
suma de pesos ciento nueve millones quinientos veintitrés mil ciento cincuenta ($ 
109.523.150,00.-); 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 680/GCABA/16, la autorización 
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes 
mediante BAC y debidamente publicado, sin que se presenten 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 y 2018, 
en atención al plazo de la contratación; 
Que ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional, 
dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, en el ámbito de las facultades que le son propias; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que, en consecuencia, en base a los antecedentes reseñados, corresponde el dictado 
del acto administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente 
procedimiento. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
modificado por Decretos N° 114/GCABA/16 y Nº 411/GCABA/16, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 9982-0934-LPU17 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primer párrafo del artículo 32, artículo 44 y concordantes 
de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/14, modificado por Decretos N° 114/GCABA/16 y Nº 411/GCABA/16, 
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 -Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1.145/GCABA/09, para la 
contratación bajo la modalidad llave en mano de un "Servicio de Conectividad Integral 
que provea un sistema de gestión único e integrado que permita proveer los servicios 
de conectividad IP, datacenter y acceso a internet con destino a los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018". 
Artículo 2°.- Adjudicase la contratación aprobada en el Artículo 1° de la presente, por 
un monto total de pesos ciento nueve millones quinientos veintitrés mil ciento 

 cincuenta ($ 109.523.150,00.-), al amparo de lo establecido en el artículo 110 - Criterio 
de selección de las Ofertas - de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), 
por resultar admisible y conveniente la oferta presentada, a la firma TELECOM 
ARGENTINA S.A. (CUIT: 30-63945373-8), conforme se detalla a continuación: 
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Artículo 3°.- Otórgase el siguiente orden de mérito, de acuerdo al Dictamen de 
Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante IF 
21549142/UPEJOL/2017: 1.- TELECOM ARGENTINA S.A. 2.- CPS 
COMUNICACIONES S.A. 3.- TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente con cargo a los ejercicios presupuestarios 2017 y 
2018, subordinado al crédito que para cada ejercicio consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 5°.- Autorízase a la Unidad Operativa Compras y Contrataciones de la Unidad 
de Proyectos Especiales (UPE) Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 a 
emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de dos (2) días, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; regístrese en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar 
para su publicación y notificación a los oferentes en los términos dispuestos por el 
Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Unidad de Compras y Contrataciones de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos 
Olímpico de la Juventud Buenos Aires 2018. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 156/UPEEI/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 439/16, 
206/17, 251/17 y 326/17, la Resolución N° 137/UPEEI/17, la Disposición N° 
8/UGIUPEEI/16, el Expediente Electrónico Nº 2017-21157674-MGEYA-UPEEI, 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 por Decreto N° 439/16 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, como Organismo 
Fuera de Nivel en el ámbito del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la contratación de un servicio para la 
puesta en valor de los tableros eléctricos con destino al Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 137/UPEEI/17 se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 
9510-1378-LPU17 y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, Plano y las Consideraciones sobre Bienestar 
Animal; 
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Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal oficial de 
BAC con fecha 6 de octubre de 2017, se recibió UNA (1) oferta correspondiente a 
JAVIER FERNANDO ROLON, CUIT 20-20006642-2; 
Que la Gerencia Operativa de Infraestructura y Transformación emitió su informe 
técnico, expresando que la oferta cumple los requerimientos técnicos exigidos en la 
documentación licitatoria; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, designada mediante Disposición N° 
8/UGIUPEEI/16, recomendó la pre adjudicación a JAVIER FERNANDO ROLON CUIT 
20-20006642-2, por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($1.639.770,00), por resultar una 
oferta válida y conveniente a los intereses de la Unidad de Proyectos Especiales 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplimentando los 
requisitos administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente 
contratación; 
Que se ha efectuado la publicación de la pre adjudicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC), no habiéndose presentado 
impugnaciones a la misma; 
Que conforme las constancias obrantes en estas actuaciones la presente gestión 
cuenta con respaldo presupuestario para hacer frente a la erogación que demanda la 
misma; 

 Que mediante el Decreto N° 206/17, se designó a partir del 1° de junio de 2017, al Dr. 
Pascual Gonzalo, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires“, bajo la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que 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 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 II 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 Licitación Pública N° 9510-1378-LPU17, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, que tiene por objeto la contratación de 
un servicio para la puesta en valor de los tableros eléctricos con destino a la Unidad de 
Proyectos Especiales "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires". 
Artículo 2.- Adjudíquese la contratación citada en el Artículo 1, 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 
JAVIER FERNANDO ROLON, CUIT 20-20006642-2, por la suma de PESOS UN 
MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 
00/100 ($ 1.639.770,00). 
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 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de UN (1) día, en la página web del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC). Comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Notifíquese al adjudicatario. Cumplido, archívese. 
Pascual 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1739/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 aplicable al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°3 de la 
Ley N°70 y sus Decretos reglamentarios, el Decreto Nº 1254/GCBA/08, las 
Resoluciones N° 1073/MAYEPGC/2012, N° 945/MAYEPGC/2014, N° 
1966/MAYEPGC/2014, el Expediente Nº 35745/2008 y el Expediente Electrónico N° 
11039974/EMUI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramitó la Licitación Pública N° 
2082/SIGAF/2011 referida a la obra "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ACERAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", realizada al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que mediante Resolución N° 1073/MAYEPGC/2012 se adjudicó la Zona 9 y 12 de la 
citada obra a la Empresa CAVCON S.A. - EDIFICADORA TAURO S.A. - U.T.E.; 
Que con fecha 11 de octubre y 1 de noviembre de 2012, se suscribieron la contrata y 
el acta de inicio de la obra respectivamente; 
Que por Resolución N° 945/MAYEPGC/2014 se aprobó la ampliación del 20% del 
monto contractual a favor de la firma CAVCON S.A. - EDIFICADORA TAURO S.A. - 
U.T.E., adjudicataria de la Zona 12; 
Que por Resolución N° 1966/MAYEPGC/2014 se convalidó la ampliación del 30% del 
monto contractual a favor de la firma CAVCON S.A. - EDIFICADORA TAURO S.A. - 
U.T.E., adjudicataria de la Zona 12; 
Que mediante Disposición N° 178/EMUI/2014 y N° 297/EMUI/2014 el Director General 
del Ente de Mantenimiento Urbano Integral aprobó las Actas de Recepción Provisoria 
correspondientes a los certificados de la Obra Básica; 
Que mediante Disposición N° 311//EMUI/2014 y N° 72/EMUI/2015 dicho Director 
General aprobó las Actas de Recepción Provisoria correspondientes a los certificados 
de las Ampliaciones del 20% y 30% respectivamente; 
Que habiendo transcurrido el plazo de garantía, y de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 65 del Pliego de Condiciones Particulares, el Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral junto con la contratista suscribieron la correspondiente ACTA DE RECEPCIÓN 
DEFINITIVA con fecha 1 de abril de 2016; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde aprobar el Acta de Recepción Definitiva; 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra 
"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES- Zona 12", ejecutada por la Empresa CAVCON S.A. - 
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EDIFICADORA TAURO S.A. - U.T.E., que como Anexo I (IF-2017-23883377-EMUI) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la empresa contratista. 
Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público todas ellas de este Ministerio y a la Dirección 
General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Administración y Gestión 
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1740/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 aplicable al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°3 de la 
Ley N°70, las Resoluciones N° 2002/MAYEPGC/2014, N° 477/MAYEPGC/2017, N° 
1412/MAYEPGC/2017, el Decreto N° 241/GCABA/2015, los Expedientes Electrónicos 
N° 16955967-EMUI/2014 y N° 20335777-EMUI/2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 16955967-EMUI/2014, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Múltiple para la realización de la Obra Pública "Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Resolución N°2002/MAYEPGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, y los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares Ítems 1, 2 y 3; 
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Que por Decreto N° 241/GCABA/2015, se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 1863/2014 y se adjudicó el Ítem 1 de la Zona N° 1 a la firma MAQUIVIAL 
S.A.I. por un monto de pesos ciento catorce millones cuatrocientos ochenta y siete mil 
novecientos seis ($ 114.487.906.); Ítem 1 de la Zona N° 2, a la firma COARCO S.A. 
por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y dos mil 
seiscientos veintisiete con 70/100 ($ 144.272.627,70.); Ítem 1 de la Zona N° 3, a la 
firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto 
de pesos ciento doce millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y 
uno con 74/100 ($ 112.594.881,74.); Ítem 1 de la Zona N° 4, a la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE por un monto de 
pesos ciento cincuenta millones quinientos treinta y nueve mil ciento sesenta y dos con 
47/100 ($ 150.539.162,47.); Ítem 1 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un 
monto de pesos ciento seis millones doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y 
cinco con 77/100 ($ 106.229.695,77.); Ítem 1 de la Zona N° 6, a la firma EQUIMAC 
S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos ciento seis millones novecientos cuarenta y cinco 
mil novecientos cincuenta y dos con 41/100 ($ 106.945.952,41); Ítem 2 de la Zona N° 
1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos ochenta y un millones 
trescientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y ocho con 60/100 ($ 
81.366.988,60.); Ítem 2 de la Zona N° 2, a la firma MAQUIVIAL S.A.I. por un monto de 
pesos cincuenta y dos millones doscientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho ($ 
52.226.148.); Ítem 2 de la Zona N° 4, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. 
BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos noventa y nueve millones 
novecientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta con 72/100 ($ 99.949.770,72.); 
Ítem 2 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos sesenta y un 
millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho con 08/100 ($ 
61.889.938,08.); Ítem 2 de la Zona N° 6, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL 
S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos ochenta millones quinientos 
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treinta y seis mil sesenta y ocho con 23/100 ($ 80.536.068,23.); Ítem 2 de la Zona N° 
7, a la firma ROVELLA CARRANZA S.A. por un monto de pesos ochenta y seis 
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta con 16/100 ($ 
86.443.340,16.); Ítem 2 de la Zona N° 8, a la firma LUCIANO S.A. por un monto de 
pesos ciento un millones doscientos setenta mil cuatrocientos veinticuatro con 78/100 
($ 101.270.424,78.); Ítem 2 de la Zona N° 9, a la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. por un monto de pesos ochenta millones 
cuarenta y siete mil doscientos setenta con 86/100 ($ 80.047.270,86.); Ítem 2 de la 
Zona N° 10, a la firma MARCALBA S.A. por un monto de pesos ochenta y cuatro 
millones doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y ocho con 39/100 ($ 
84.227.258,39.; Ítem 2 de la Zona N° 11, a la firma FONTANA NICASTRO S.A. DE 
CONSTRUCCIONES por un monto de pesos ochenta y cinco millones ciento 
veinticuatro mil trescientos cinco con 71/100 ($ 85.124.305,71.); Ítem 2 de la Zona N° 
13, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos noventa y un millones noventa y 
ocho mil ochocientos sesenta y cinco con 88/100 ($ 91.098.865,88.); Ítem 2 de la Zona 
N° 14, a la firma MIAVASA S.A. - CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos ochenta y 
ocho millones novecientos ochenta y siete con 79/100 ($ 88.000.987,79.); Ítem 2 de la 
Zona N° 15, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos noventa millones 
doscientos catorce mil seiscientos noventa y siete con 99/100 ($ 90.214.697,99.); Ítem 
3 de la Zona N° 1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos cuarenta y 
seis millones veintiocho mil quinientos ($ 46.028.500.); Ítem 3 de la Zona N° 2, a la 
firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos cuarenta y tres 
millones ciento cincuenta y un mil ciento cincuenta con 57/100 ($ 43.151.150,57.); Ítem 
3 de la Zona N° 3, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos cuarenta y 
ocho millones trescientos treinta y cinco mil quinientos quince con 17/100 ($ 
48.335.515,17.) e Ítem 3 de la Zona N° 4, a la firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE 
por un monto de pesos cincuenta y seis millones ciento setenta mil seiscientos sesenta 
con 53/100 ($ 56.170.660,53), ascendiendo la presente contratación a la suma total de 
pesos dos mil once millones ciento cincuenta y dos mil ciento diecisiete con 55/100 ($ 
2.011.152.117,55.); 
Que, asimismo, por el mentado Decreto se declaró desierto el Ítem 2 de la Zona N° 3 y 
se declaró fracasado el Ítem 2 de la Zona N° 12; 
Que en el mismo, se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización y recepción 
definitiva, así como las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su rescisión, 
en caso de corresponder; 
Que con fecha 6 de agosto de 2015 se suscribió la Contrata con la firma ROVELLA 
CARRANZA S.A. y el día 1 de septiembre de 2015 se firmó la orden de comienzo, en 
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos de la Zona 7 a partir de la 
suscripción de la misma; 
Que por Resolución N° 401/MHGC/2016 se aprobó la primera adecuación provisoria 
de precios por un 15,65% del valor del contrato por el Ítem 2 de la Zona 7, a favor de 
la firma ROVELLA CARRANZA S.A. a partir del 1° de agosto de 2015; 
Que, luego, mediante la Resolución 1144/MHGC/2016 se aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios por un 3,89% del valor de la primera adecuación 
provisoria aprobada por el Ítem 2 de la Zona 7, a favor de la firma ROVELLA 
CARRANZA S.A. a partir del 1° de diciembre de 2015; 
 Que, mediante la Resolución 1145/MHGC/2016 se aprobó la tercera adecuación 
provisoria en un 4,55% del valor de la segunda adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 2 de la Zona 7, a favor de la firma ROVELLA CARRANZA S.A. a 
partir del 1° de febrero de 2016; 
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Que, mediante la Resolución 1841/MHGC/2016 se aprobó la cuarta adecuación 
provisoria en un 11,80% del valor de la tercera adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 2 de la Zona 7, a favor de la firma ROVELLA CARRANZA S.A. a 
partir del 1° de abril de 2016; 
Que, por Resolución 2561/MHGC/2016 se aprobó la quinta adecuación provisoria en 
un 3,49% del valor de la cuarta adecuación provisoria de precios aprobada por el Ítem 
2 de la Zona 7, a favor de la firma ROVELLA CARRANZA S.A. a partir del 1° de junio 
de 2016; 
Que por Resolución N° 477/MAYEPGC/2017 se aprobó la ampliación del veinte por 
ciento (20%) del monto contractual, a favor de la empresa ROVELLA CARRANZA 
S.A., adjudicataria del ítem 2 zona 7, por la suma de pesos veinticinco millones ciento 
veintisiete mil doscientos sesenta con 14/100 centavos ($25.127.260,14) a valores 
redeterminados. 
Que, por Resolución 4040/MHGC/2016 se aprobó la sexta adecuación provisoria en 
un 5,88% del valor de la quinta adecuación provisoria de precios aprobada por el Ítem 
2 de la Zona 7, a favor de la firma ROVELLA CARRANZA S.A. a partir del 1° de 
octubre de 2016; 
Que, por Resolución 1970/MHGC/2017 se aprobó la séptima adecuación provisoria en 
un 3,49% del valor de la sexta adecuación provisoria de precios aprobada por el Ítem 2 
de la Zona 7, a favor de la firma ROVELLA CARRANZA S.A. a partir del 1° de abril de 
2017; 
Que por Resolución N° 1412/MAYEPGC/2017, se prorrogó la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 1863/SIGAF/2014 hasta tanto se suscriba el Acta de Inicio de la 
Licitación Pública para la contratación de la obra "Plan de recuperación vial de la 
ciudad - PREVIAL -Etapa V" que tramita por Expediente 15792704/EMUI/2017, en los 
términos del Artículo 9° segundo párrafo del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de la primera de las Licitaciones referidas; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través de los informes N° IF-2017-
20447415-EMUI e IF-2017-21153966-EMUI, solicita la ampliación del veinte por ciento 
(20%) del monto contractual para el Item 2 Zona 7, a favor de la contratista ROVELLA 
CARRANZA S.A; 
Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en el informe detallado en el 
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda este pedido en 
la gran cantidad de aperturas de servicios relevadas y colapsadas, sumadas a la 
mayor intensidad de tránsito vehicular que viene aumentando año a año, produciendo 
un aceleramiento sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando 
a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable; 
Que el área técnica hace saber que la ampliación del Item 2 de la Zona 7 es del 20% a 
valores redeterminados y asciende a la suma de pesos veintisiete millones seiscientos 
setenta y seis mil novecientos catorce con 84/100 centavos ($27.676.914,84); 
Que, seguidamente, se destaca que la modificación que nos ocupa no se contrapone a 
la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 

 íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyudan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inciso a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral en el numeral 1.13.1 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que por IF-2017-21152123-EMUI, la Empresa presentó la Curva de Inversión y el Plan 
de Trabajo; 
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Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
razonable la ampliación de un 20% a valores redeterminados del monto contractual, 
para ser destinado a la presente obra relativo al Item 2 Zona 7, por un monto de pesos 
veintisiete millones seiscientos setenta y seis mil novecientos catorce con 84/100 
centavos ($27.676.914,84) a favor del contratista ROVELLA CARRANZA S.A.; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A 
1850) texto consolidado por Ley N° 5666, mediante Dictamen Jurídico N° IF-2017-
23324878-PG; 
Que mediante Informe N° IF- 2017-24335957-EMUI, el Director General del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral ha solicitado la convalidación de los trabajos a partir 
del 1° de septiembre de 2017; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 241/GCABA/2015, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalidase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual para la obra denominada "Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, Licitación Pública de etapa múltiple N° 
1863/2014, a favor de la empresa ROVELLA CARRANZA S.A., adjudicataria del ítem 
2 zona 7, por la suma de pesos veintisiete millones seiscientos setenta y seis mil 
novecientos catorce con 84/100 centavos ($27.676.914,84) a valor de la séptima 
redeterminación provisoria de precios. 
Artículo 2°.- Otórguese para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo 
precedente, el plazo de seis (6) meses el cual comenzó a regir el 1° de septiembre de 
2017, asimismo en caso de producirse con anterioridad al vencimiento de dicho plazo, 
la adjudicación y suscripción del Acta de Inicio de la obra "Plan de recuperación vial de 
la ciudad - PREVIAL -Etapa V" que tramita bajo el Expediente 15792704/EMUI/2017, 
se realizarán las economías que correspondan, sin derecho a indemnización alguna. 
Artículo 3°.- Convalidase la nueva Curva de Inversión y el Plan de Trabajo presentado. 
Artículo 4°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el articulo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 6°.- Publíquese y comuníquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaria 

 de Mantenimiento del Espacio Público dependientes de este Ministerio. Cumplido, 
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1741/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 aplicable al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramitó la Licitación Pública N° 
2082/SIGAF/2011 referida a la obra "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ACERAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", realizada al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que mediante Resolución N° 1073/MAYEPGC/2012 se adjudicó la Zona 14 de la 
citada obra a la Empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.; 
Que con fecha 11 de octubre y 1 de noviembre de 2012, se suscribieron la contrata y 
el acta de inicio de la obra respectivamente; 
Que por Resolución N° 20/MAYEPGC/2014 se aprobó la ampliación del 20% del 
monto contractual a favor de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., 
adjudicataria de la Zona 14; 
Que mediante Disposiciones N° 180/EMUI/2014, N° 214/EMUI/2014 y N° 
313/EMUI/2014 el Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral aprobó 
las Actas de Recepción Provisoria correspondientes a los certificados de la Obra 
Básica; 
Que mediante Disposiciones N° 312//EMUI/2014 y 83/EMUI/2015 dicho Director 
General aprobó las Actas de Recepción Provisoria correspondientes a los certificados 
de la Ampliación del 20%; 
Que habiendo transcurrido el plazo de garantía, y de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 65 del Pliego de Condiciones Particulares, el Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral junto con la contratista suscribieron la correspondiente ACTA DE RECEPCIÓN 
DEFINITIVA con fecha 31 de agosto de 2017; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde aprobar el Acta de Recepción Definitiva; 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra 
"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES- Zona 14", ejecutada por la Empresa CONSTRUCCIONES 
INGEVIAL S.A., que como Anexo I (IF-2017-23039584-EMUI) forma parte integrante 
de la presente. 
 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la empresa contratista. 
Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público todas ellas de este Ministerio y a la Dirección 
General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Administración y Gestión 
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral. Macchiavelli 
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la Ley N° 70 y sus Decretos reglamentarios, el Decreto Nº 1254/GCBA/08, las 
Resoluciones N° 1073/MAYEPGC/2012, N° 20/MAYEPGC/2014, el Expediente Nº 
35745/2008 y el Expediente Electrónico N° 17654081/EMUI/2017, y 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 429/APRA/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC- MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13 y EL 
Expediente N° 24.043.926/2017; Y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de la persona para prestar 
servicios en la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Agencia de Protección 
Ambiental, bajo la figura de Locación de Servicios, por el período comprendido entre el 
01/10/2017 y el 31/12/2017; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14, y las resoluciones Nº-2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-
MHGC-MJGGC-MMGC/13, por los cuales se estableció el régimen y el procedimiento 
para la contratación de personas bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 37/16, 
 

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto IF-2017-24455241-APRA, para prestar servicios en la Dirección 
General de Evaluación Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, bajo la figura 
de locación de servicios, por los plazos, montos y formas descriptas en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de 
Evaluación Ambiental de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
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Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2017, de esta Agencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General de Evaluación Ambiental de esta Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 430/APRA/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre 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° 7725/SIGAF/17, el Expediente Electrónico Nº 2017-24316546-MGEYA-
DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado por Ley N° 5.666) prevé que 
son funciones de esta Presidencia (...) b) Organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles 
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de 
administración de los recursos humanos (...) y (...) d) Administrar los recursos 
económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones 
de conformidad con las normas legales vigentes (...); 
Que mediante Decreto Nº 680/GCABA/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este orden de ideas, por el presente actuado se propicia la compensación de 
los créditos fundados en la necesidad presupuestaria de enfrentar los diversos 
requerimientos efectuados por la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia 
Responsable de Mascotas, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la 
Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental; 
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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 93, Actividad 2, Partida 3.4.9, en Fuente 11, Programa 92, Actividad 2, 
Partida 3.4.9, en Fuente 11, Programa 91, Actividad 2, Partida 3.4.9, en Fuente 11, 
Programa 5, Actividad 11, Partida 4.3.7, en Fuente 12, Programa 100, Actividad 10, 
Partida 2.3.4, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 1, Partida 3.3.9, en Fuente 12, 
Programa 5, Actividad 1, Partida 3.5.3, en Fuente 12; 
Que en consecuencia, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar 
las necesidades mencionadas, afectando fondos del Programa 100, Actividad 2, 
Partida 3.4.9, en Fuente 11, Programa 5, Actividad 2, Partida 3.4.9, en Fuente 11, 
Programa 93, Actividad 12, Partida 4.3.9, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 11, 
Partida 4.3.6, en Fuente 12, Programa 91, Actividad 10, Partida 3.5.2, en Fuente 12, 
Programa 93, Actividad 12, Partida 3.5.2, en Fuente 12, Programa 95, Actividad 11, 
Partida 4.3.3, 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° 
7725/SIGAF/17 que como Anexo I IF-2017-24589841-APRA forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, oportunamente, gírese a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda para la prosecución de su trámite. Cumplido, Archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 37/SSAGUEP/17 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, las Resoluciones N° 1232-MAYEPGC/17, Nº 112-SSUEP/17 y N° 43-
SSADMIN/17, los Expedientes Electrónicos N° 12705059-SSUEP/17 y N° 14189070-
DGTALMAEP/17, y  
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Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto tramita la Licitación Pública 
N° 8503-1128-LPU17, para la contratación del "SERVICIO DE INTERVENCIÓN 
ARTÍSTICA EN BAJO AUTOPISTA", con destino a la entonces Subsecretaria de Uso 
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público al amparo de los 
artículos 31° y 32º primer párrafo de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley 
N° 5666 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
Que, mediante la Resolución Nº 112-SSUEP/17, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, que rigen la presente 
contratación cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000); 
Que, asimismo, por el mencionado Acto Administrativo se llamó a Licitación Pública Nº 
8503-0915-LPU17, para el día 3 de julio de 2017 a las 14 horas, al amparo de lo 
establecido en los artículos 31° y 32° primer párrafo de la Ley N° 2095 en su texto 
consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
Que por la Resolución N° 1232-MAYEPGC/17 se encomendó el despacho diario de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público al Subsecretario de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público desde el 31 de mayo de 2017 hasta tanto 
cese la vacancia aquella repartición; 
Que mediante Resolución N° 43-SSADMIN/17 se aprobó la Licitación Publica Nº 8503-
0915-LPU17, para la contratación del "SERVICIO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN 
BAJO AUTOPISTA, se declaró fracasada la mentada Licitación Pública y se convocó a 
un segundo llamado de la misma bajo el número de proceso 8503-1128-LPU17, 
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 8 de agosto de 2017 a las 12 horas; 
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente (IF-2017-17913118-DGTALMAEP, IF-2017-17914301-
DGTALMAEP, IF-2017-17915008-DGTALMAEP y IF-2017-17919546- DGTALMAEP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2017-18026593-DGTALMAEP) emitida a 
través del Portal de Buenos Aires Compras (BAC) el 8 de agosto de 2017 a las 12 
horas, se constató la presentación de dos (2) ofertas, a saber: PIWECO SA C.U.I.T Nº 
30-70897838-4 (Oferta N° 1) por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 4.380.000), y Pablo Miguel Salvá C.U.I.T. N° 20-
23101721-7 (Oferta N° 2) por un monto total de PESOS TRES MILLONES SETENTA 
Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 09/100 ($ 3.072.472,09); 

 Que conforme surge del IF-2017-18026687-DGTALMAEP se emitió el Cuadro 
Comparativo de Ofertas; 
Que en virtud de lo expuesto en el Informe Técnico N° IF-2017-18289285-DGRU se 
solicitó documentación complementaria (IF-2017-18448116-DGTALMAEP), la cual fue 
presentada por la firma PIWENCO S.A. (RE-2017-18574906-DGTALMAEP); 
Que el Informe Técnico N° IF-2017-18642423-DGRU, concluyó que no presentaba 
objeciones técnicas al progreso de la oferta PIWENCO S.A. e informó que PABLO 
MIGUEL SALVÁ no presentaba la acreditación de antecedentes que fuera requerida; 
Que la Comisión de Evaluación de ofertas con fecha 16 de Agosto del corriente año, 
aconsejó mediante Acta de Comisión N° 57/2017 la adjudicación a la firma PIWECO 
S.A. por un importe de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
CON 00/100 ($4.380.000,00) por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos de 
esta licitación y ser la única oferta admisible, y aconsejó desestimar la oferta 
presentada por PABLO MIGUEL SALVÁ por no cumplir con los requisitos exigidos en 
los pliegos de la presente licitación; 
Que, se procedió a realizar la imputación presupuestaria definitiva de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Decreto N° 340/GCABA/17 se modificó la estructura organizativa del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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CONSIDERANDO: 



Que en consecuencia, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de 
adjudicación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art 13 de la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5666, 
y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 326/GCABA/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 8503-1128-LPU17, para la contratación 
del "SERVICIO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN BAJO AUTOPISTA", con destino 
a esta Subsecretaria de Administración General y Uso del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de los artículos 31° y 32° primer 
párrafo de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/17. 
Artículo 2º.- Adjudicase la presente Licitación Pública a la firma PIWECO SA C.U.I.T 
Nº 30-70897838-4 (Oferta N° 1) por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 4.380.000) por ajustarse a los extremos exigidos en 
los pliegos de esta licitación y ser la única oferta admisible, conforme lo establecido en 
la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario 
N° 326/GCABA/17. 
Artículo 3°.- Desestímese la oferta presentada por PABLO MIGUEL SALVÁ por no 
cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de la presente licitación. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º. Designase como única y nueva autoridad de aplicación a la Dirección 
General Regeneración Urbana. 

 Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar y exhíbase copia de la presente en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal. Notifíquese a las firmas oferentes, de acuerdo con los términos 
establecidos en los artículos 62° y 63° de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como DNU N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado 
por Ley N° 5666 ). Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Limodio 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  
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RESOLUCIÓN N.° 220/SGYRI/17 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 698/MHGC/08, 
el Expediente Electrónico Nº 23310417-MGEYA-DGCINST/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Calidad Institucional 
de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional dependiente de la 
Secretaría General y Relaciones Internacionales, propicia a partir del 1° de octubre de 
2017, la designación de la Lic. Luciana Soledad Zarate, CUIL N° 27-30528143-9, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que por su parte, el Decreto N° 638/07 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 cese del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de octubre de 2017, a la Lic. Luciana Soledad 
Zarate, CUIL N° 27-30528143-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General Calidad Institucional de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y 
Calidad Institucional dependiente de la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales, con una retribución mensual equivalente a CUATRO MIL 
DOSCIENTAS (4200) Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el 
artículo 7° del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 222/SGYRI/17 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.724, el Decreto N°680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 22522727-MGEYA-SGYRI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.017; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 680/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Straface



Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 7251 - destinada a llevar a cabo una compensación de crédito 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.017; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 680/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/16, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N°7251, que 
como Anexo I (IF-2017-23916057-SGYRI) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Straface 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353670&paginaSeparata=


 
 Secretaría de Medios  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 246/SECM/17 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio y el Expediente Electrónico Nº 
22285953/2017 (LS1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el señor Gastón Monjes, CUIL. 20-
27287049-8, de la Gerencia Operativa Servicios de Noticias, del Organismo Fuera de 
Nivel LS1, de la Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, solicitó 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1 de diciembre de 2017 y por el 
término de un (1) año, por razones personales 
Que el precitado Organismo de Nivel, 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 
y su modificatorio, corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio, 
 

EL SECRETARIO DE MEDIOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Autorizase en forma excepcional a partir del 1 de diciembre de 2017 y por el 
término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes, al señor Gastón Monjes, 
CUIL. 20-27287049-8, de la Gerencia Operativa Servicios de Noticias, del Organismo 
Fuera de Nivel LS1, de la Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 2027.0030.P.A.01.420 de la citada 
Gerencia Operativa. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Medios y a la Gerencia 
Operativa 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. 
Nachón 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1093/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017 
 
VISTO 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666), las Resoluciones Nros. 
313/CDNNyA/07 y 54/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico N° 23.975.383/MGEyA-
VPCDNNyA/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 la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el artículo 49, inciso i), del citado plexo normativo, se dispuso que el Plenario 
del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deberá ser integrado 
por cinco (5) representantes designados por Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) debidamente registradas, especializadas en los derechos contemplados por la 
citada normativa, debiendo uno de ellos pertenecer a las Organizaciones No 
Gubernamentales que se ocupen de niñas, niños y adolescentes con necesidades 
especiales; 
Que por Resolución N° 54/CDNNyA/2011 se aprobó el Reglamento que regula el 
proceso eleccionario de los representantes de las ONGs que integrarán el Plenario de 
este Consejo; 
Que en este aspecto, el artículo 50 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 
5.666), dispone que los representantes serán elegidos por las mencionadas 
organizaciones en una asamblea convocada a tales efectos, siendo facultad de la Sra. 
Vicepresidente de este Consejo la convocatoria de la misma, conforme artículo 56, 
inciso d) del mismo plexo normativo; 
Que encontrándose vencido el mandato de los representantes elegidos 
oportunamente, en los términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la citada ley, 
corresponde convocar al proceso eleccionario de los representantes que integrarán el 
Plenario de este Consejo; 
Que participarán del proceso eleccionario las organizaciones no gubernamentales 
previstas en el artículo 1°, inciso (a, de la Resolución N° 313/CDNNyA/2007, que se 
encuentren inscriptas en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales creado 
por el artículo 74 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666), siempre que 
las mismas se hayan inscripto hasta el último día hábil inclusive, del mes calendario 
inmediato anterior a la fecha de publicación de la convocatoria, conforme artículo 4° de 
la Resolución N° 54/CDNNyA/2011; 
Que asimismo, las mencionadas Organizaciones deberán cumplir con lo establecido 
en el artículo 5° de la Resolución N° 54/CDNNyA/2011, debiendo enviar al Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales, previo a las setenta y dos (72) horas de la fecha 
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de la convocación a la Asamblea, una nota de acreditación de su representante, en los 
términos allí dispuestos y conforme los artículos 6 y 11 de la citada normativa; 
Que las postulaciones se recepcionarán en los plazos y condiciones dispuestos en el 
artículo 12 de la Resolución N° 54/CDNNyA/2011, las cuales podrán ser impugnadas 
ante quien suscribe, conforme las previsiones del artículo 13 de la mencionada norma 
legal; 
Que por último, la titular del Área de Control y Seguimiento de Registros dependiente 
de este nivel, mediante IF N° 24.097.394/VPCDNNyA/2017, informó que la asamblea 
eleccionaria de Representantes de Organizaciones No Gubernamentales se realizará 
el 24 de Noviembre del 2017, en la Sala 1000 (Sala de Gabinete) Auditórium de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Uspallata N° 3101 de esta Ciudad, 
iniciando el acto eleccionario a las 10.00 horas hasta las 15.00; 
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 d) de la Ley 
N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y el Decreto N° 32/GCBA/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Convocar a asamblea a las Organizaciones No Gubernamentales, 
debidamente registradas y especializadas en la defensa y promoción de los derechos 
contemplados en la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666), agrupadas 
dentro de las áreas temáticas dispuestas en el artículo 9° de la Resolución N° 
54/CDNNyA/2011, a los fines de elegir a los representantes de las mismas que 
integrarán el Plenario de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Artículo 2.- Fíjese la fecha 24 de noviembre de 2017, para el desarrollo de la asamblea 
convocada en el artículo 1°, la cual tendrá lugar en la Sala 1000 (Sala de Gabinete) 
Auditórium de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Uspallata N° 3101 
de esta Ciudad, quedando facultadas a participar de la misma aquellas organizaciones 
que cumplan las disposiciones vertidas en el artículo 1° de la Resolución N° 
313/CDNNyA/2007 y el artículo 4° de la Resolución N° 54/CDNNyA/2011, iniciando el 
acto eleccionario a las 10.00 horas hasta las 15.00 horas, en el que se dará por 
concluido el mismo.  
Artículo 3.- La Asamblea sesionará en un primer llamado, con la presencia del 
cincuenta por ciento (50%) de los integrantes de las Organizaciones No 
Gubernamentales convocadas al efecto y transcurridos los treinta (30) minutos 
posteriores al primer llamado, sesionará válidamente con los miembros presentes. 
Artículo 4.- La Asamblea sesionará y proclamará a los/las representantes electos/as, 
de conformidad con el Reglamento aprobado por la Resolución N° 54/CDNNyA/2011. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección de Registros de ONGs a los efectos de notificar fehacientemente a 
las Organizaciones No Gubernamentales convocadas. Cumplido, archívese. Martínez 
Bedini 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2457/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 20217073/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
SIJA JOSE MANUEL, DNI N° 34.024.941, como MUSICO EN LA USINA DEL ARTE, 
en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente 
del Ministerio de Cultura, el día 16-07-17; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por SIJA JOSE MANUEL, DNI N° 
34.024.941, como MUSICO EN LA USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el 
día 16-07-17 y por una retribución total de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2458/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 20208168/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
GARCIA VIOLETA CARMEN, DNI N° 35.701.536, como MUSICO DEL SHOW DE 
SCHOENBERG Y LUNAIRE EN LA USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el 
día 24-06-17; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por GARCIA VIOLETA CARMEN, 
DNI N° 35.701.536, como MUSICO DEL SHOW DE SCHOENBERG Y LUNAIRE EN 
LA USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 24-06-17 y por una retribución 
total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2459/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 18253459/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
BORRAJO DELFINA, DNI N° 37.844.314, como ASISTENTE ARTISTICO DEL 
EQUIPO DE INFORMES PARA VACACIONES DE INVIERNO EN LA USINA DEL 
ARTE, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 15-
07-17 y 30-07-17; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por BORRAJO DELFINA, DNI N° 
37.844.314, como ASISTENTE ARTISTICO DEL EQUIPO DE INFORMES PARA 
VACACIONES DE INVIERNO EN LA USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, por 
el período comprendido entre los días 15-07-17 y 30-07-17 y por una retribución total 
de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2460/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 20228147/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
PETROZZINO FEDERICO, DNI N° 33.545.916, como PRODUCCION SHOW DE 
"BOURBON SWEETHEARTS" EN LA USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el 
día 02-07-17; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por PETROZZINO FEDERICO, DNI 
N° 33.545.916, como PRODUCCION SHOW DE "BOURBON SWEETHEARTS" EN 
LA USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 02-07-17 y por una retribución 
total de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2456/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre 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° 
15537060/2017 (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 Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
149/DGAYDRH/2017, rectificada por Disposición N° 202/DGAYDRH/2017, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Camila Belén Román, D.N.I. 38.353.138, CUIL. 27-
38353138-7, como Técnica Administrativa/Bachiller, para desempeñarse en el 
Departamento de Guardia y/o Admisión y Egresos de hospitales del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la franja horaria vespertina, 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, 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 lo dispuesto por Disposición N° 149/DGAYDRH/2017, 
rectificada por Disposición N° 202/DGAYDRH/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 (Area Proyectos de Normas) 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
 

 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 140



 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 141

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



 
 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/DGDGAS/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5.666), el Decreto N°326/17, las 
Disposiciones N° 396-DGCYC/14, N° 47-DGTALAVJG/17, 48-DGTALAVJG/17, el 
Expediente Electrónico N° 24072335-DGTALAVJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 9611-
2970-CME17 mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras 
(BAC), cuyo objeto es la contratación del "Servicio de Organización Integral del Evento 
FECA 2017", al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, con destino a 
la Dirección General Desarrollo Gastronómico dependiente de la Subsecretaría de 
Bienestar Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 47-DGTALAVJG/17, se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente 
contratación, estableciéndose el Presupuesto Oficial de la presente contratación en la 
suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-); 
Que asimismo, mediante la aludida Disposición se dispuso el llamado a Contratación 
Menor mediante el sistema de compras electrónicas BAC, fijándose como fecha de 
Apertura de Ofertas el día 25 de octubre del 2017 a las 11:00 horas; 
Que por la Disposición 48-DGTALAVJG/17 se rectificó el Artículo 1° de la Disposición 
mencionada en el considerando anterior por incurrir en un error material en la 
consignación del Anexo I. 
Que las citadas Disposiciones han sido debidamente publicadas en el sitio web 
www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de 
Gobierno; 
Que por su parte, se cursaron las invitaciones de rigor a las firmas ARGENTINA 
MEETING PLANNER S.R.L. (CUIT Nº 30-71022520-2) y EMPRENDIMIENTOS 
AEREOS S.R.L. (CUIT Nº 30-69460584-9), a través del sistema de Compras 
Electrónicas BAC y se practicaron las notificaciones correspondientes a la Cámara 
Argentina de Comercio y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, conforme lo 
normado por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal de Buenos Aires 
Compras (BAC), el día 25 de octubre de 2017 se recibió una (1) oferta correspondiente 
a la firma EMPRENDIMIENTOS AEREOS S.R.L. (CUIT Nº 30-69460584-9)por un 
monto total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000.-); 
Que en este marco esta Dirección General considera que la oferta presentada por la 
firma EMPRENDIMIENTOS AEREOS S.R.L. (CUIT Nº 30-69460584-9) cumple con los 
aspectos requeridos en los Pliegos de Bases y Condiciones Licitatorios y resulta 
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conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad técnica e idoneidad del oferente; 
Que se ha llevado la imputación presupuestaria correspondiente a fin de hacer frente a 
la erogación proyectada; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II Decreto N°326/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DESARROLLO GASTRONOMICO 
DE LA SUBSECRETARIA DE BIENESTAR CIUDADANO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 9611-2970-CME17 mediante el 
sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), cuyo objeto es la 
contratación de un "Servicio de Organización Integral del Evento FECA 2017" al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la 
Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario 326/17, con destino a la Dirección General 
de Desarrollo Gastronómico dependiente de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano 
de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Adjudícase la presente contratación a la firma EMPRENDIMIENTOS 
AEREOS S.R.L. (CUIT Nº 30-69460584-9) por un monto total de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS MIL ($1.200.000.-), en un todo acuerdo a lo establecido en la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por la Ley 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web www.buenosairescompras.gob.ar y exhíbase copia de la presente Disposición en 
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. 
Notifíquese al único oferente, conforme los términos de los artículos 60 y 61 del DNU 
N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por la Ley N° 5.666). Cumplido, remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno, a los fines de la prosecución de su trámite. Villar Sánchez 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 475/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 5.460 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 5.724, los Decretos Nros. 
668/GCABA/16, 363/GCBA/15, 680/GCABA/16, la Resolución N° 122/ASINF/17, 
Expediente Electrónico N° 24476004--MGEYA-ASINF-2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 7768/SIGAF/2.017 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar al gasto detallado en el Informe N° 
24531934-ASINF-2017;  
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero;  
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666) establece que la Agencia de Sistemas de Información se encuentra bajo la 
órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además 
se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su 
Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios;  
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;  
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; 
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Que mediante la Resolución N° 122/ASINF/17, se modificó la estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y recursos de 
la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia;  
Que el Requerimiento N° 7768/SIGAF/2.017 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017, aprobadas mediante Decreto N° 
680/GCABA/2.016;  
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención;  
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-24531881-ASINF-2017 el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición.  
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 991/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) , el Expediente Electrónico Nº 
28039941/MGEYA-DGCB/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 27.740.060/MGEYA-DGCYC/15 se autorizó el 
Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica con destino a dependencias y 
bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos, emitiéndose oportunamente distintos 
Contratos a favor de las firmas LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., 
BRIEFING SECURITY S.A., COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A. y MURATA 
S.A., cuya vigencia es de cuarenta y ocho (48) meses consecutivos e ininterrumpidos. 
Dicho servicio comenzó el 1 de marzo de 2016 (NO-2016-21794588-DGCB); 
Que por Expediente Electrónico N° 28039941-MGEYA-DGCB-2016, la Dirección 
General de Custodia de Bienes, informa sobre el incumplimiento cometido por la firma 
BRIEFING SECURITY S.A.., en el mes de noviembre del año 2016, en el mismo da 
cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y Condiciones, en las que incurrió la 
empresa indicada precedentemente; 
Que en el presente actuado obra informe suscripto por el Director General de Custodia 
de Bienes (IF-2016- 28130479-DGCB), en el que informa que como consecuencia de 
la rotura y faltantes a un vehículo que se encontraba en la Playa de Infractores 
Sarmiento, entre el 28 de abril de 2015 y el 4 de abril de 2016 (IF-2016-20287225-
DGCACTYSV), le requirieron a la prestaría un informe, copia de los asientos del libro 
de novedades y la nómina del personal que prestó servicio durante el periodo antes 
señalado, indicando turnos, puesto y tareas desempeñadas, requiriéndole también que 
informara si durante ese plazo de tiempo tenía contratado un seguro de 
responsabilidad civil, solicitando que acompañara copia del mismo. La empresa quedó 
notificada el 17 de octubre de 2016 (IF-2016-28040491-DGCB); 
Que el 4 de noviembre de 2016, la mencionada empresa remite una respuesta parcial, 
motivo por el cual reiteraron el pedido mediante nota debidamente notificada el día 17 
de noviembre de 2016 (IF-2016-28040491-DGCB pág.3), sin que hasta la fecha 
29/12/16, haya dado cumplimiento a la información solicitada; 
Que teniendo en cuenta que según surge del actuado y de lo informado por el 
Organismo que ejerce el control del servicio, la infracción cometida la hace pasible de 
la penalidad prevista dentro de las causales de penalidades previstas por las 
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 51° 
Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes del GCABA: “Se aplicará una multa equivalente al 0,5% del 
monto facturado en el mes en el que se hubiera detectado la infracción.", y atento que 
el monto facturado en el mes de noviembre de 2016 ascendió a PESOS NOVENTA 
MIL NOVENTA Y NUEVE ($ 90.099,00) - (IF-2017-12295768-DGCB), correspondería 
aplicar el siguiente cuadro de penalidad: 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º.- Facultades y 
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666),  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Impónese a la firma BRIEFING SECURITY S.A., CUIT N° 30-70820662-4, 
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 623-1447-LPU15, domiciliada en la calle Tarija 
4353 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 450,49), 
de conformidad con el Artículo 51° - anteúltimo párrafo-, de las Cláusulas Particulares 
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada licitación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666), y procédase a la caratulación del 
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo.- 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe antes citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa 
presente al cobro, caso contrario remítase en devolución a fin de proceder conforme lo 
establecido en la normativa vigente. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 992/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico Nº 
23126591-MGEYA-DGCB-2016, y 
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Que por Expediente Nº 1.551.249/10 se autorizó el Servicio de Seguridad y Vigilancia 
Física y Electrónica con destino a dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, emitiéndose oportunamente distintos Contratos a favor de 
las firmas LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., BRIEFING SECURITY 
S.A.- IMPES S.R.L-UTE-, COMAHUE OSEGURIDAD PRIVADA S.A. y MURATA S.A.- 
YUSION S.R.L. - VERINI SECURITY S.A.-UTE-, cuya vigencia es de cuarenta y ocho 
(48) meses consecutivos e ininterrumpidos. Dicho servicio comenzó en el mes de 
mayo del 2011, siendo prorrogado por Resolución N° 292/MJYSGC/15; 
Que por Expediente Electrónico N° 23126591-MGEYA-DGCB-2016, la Dirección 
General de Custodia de Bienes, informa sobre el incumplimiento cometido por la firma 
LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., en el mes de octubre del año 
2013, en el mismo da cuenta de las contravenciones al Artículo 53° del Pliego de 
Bases y Condiciones, en las que incurrió la empresa indicada precedentemente; 
Que en el presente actuado obra informe suscripto por el Director General de Custodia 
de Bienes (IF-2016-23126591-DGCB), en el que informa de la falta de respuesta a los 
requerimientos de informe cursados como consecuencia de los faltantes en una 
exhibición del hall central del Hospital Neuropsiquiatrico "Dr. José Tiburcio Borda" el 
día 25 de octubre de 2013; 
Que el día 31 de octubre de 2013, mediante Nota N° 6140097-HNJTB-2013, se pone 
en conocimiento del Organismo antes mencionado de los hechos ocurridos en el 
nosocomio por lo que requirieron a la empresa adjudicataria del servicio de seguridad 
informe circunstanciado del hecho ocurrido, copia del libro de novedades, la nómina 
del personal que prestó servicio el día del acontecimiento como así también citaron a 
los vigiladores a presentar descargo en la repartición en el mes de noviembre de 2013, 
notificándose la empresa el día 18 de noviembre de 2013. Hasta la fecha 13/10/16, los 
vigiladores no se presentaron a efectuar sus descargos ni la empresa ha dado 
respuesta a lo pedido; 
Que ante la falta de respuesta a lo requerido la Dirección General de Custodia de 
Bienes reiteró en tres oportunidades (21/08/14, 08/10/14 y 11/05/15) la solicitud de 
informe, la copia del libro de novedades y la nómina del personal (IF-2016-23127817-
DGCB); 
Que la Dependencia señalada precedentemente informa también que al momento de 
los hechos la empresa adjudicataria brindaba el servicio de seguridad física bajo los 
términos de la Licitación Pública N° 298/2011 mediante la empresa subcontratada 
TECH SECURITY S.R.L.; 
 Que asimismo manifiestan que la empresa LIDERES CONSULTORES DE 
SEGURIDAD S.R.L. ha hecho caso omiso a las solicitudes y no dio las explicaciones 
correspondientes a la falta de respuesta;  
Que teniendo en cuenta que según surge del actuado y de lo indicado por la 
Repartición usuaria la infracción cometida la hace pasible de la penalidad prevista 
dentro de las causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del 
Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 53° Inc. b) Ap. I) Penalidades: 
Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General Custodia de Bienes del 
GCBA: "Se aplicará una multa equivalente al 0,5% del monto facturado en el mes en 
que se hubiera detectado la infracción", y atento que el monto facturado en el mes de 
octubre del año 2013 ascendió a PESOS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
OCHENTA Y DOS ($ 428.082,00) - (IF-2017-11985402-DGCB), correspondería aplicar 
el siguiente cuadro de penalidad: 
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CONSIDERANDO: 



 
 
 
 
 
 
 
 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. N° 9°.- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante - de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Impónese a la firma LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., 
CUIT N° 30-66231514-8, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 298/11, domiciliada 
en la calle Callao 86, Piso 5° Dpto. "D", de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
una multa de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA CON CUARENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 2.140,41), de conformidad con el Artículo 53° b) Ap. I) de las Cláusulas 
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la citada licitación.   
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe antes citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa 
presente al cobro, caso contrario formulará el respectivo cargo y dará intervención a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a fin que ingrese el mismo. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 

 por los art. 62.- Diligenciamiento-, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666), y procédase a la caratulación del 
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 993/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Expediente Electrónico Nº 
27662950/MGEYA/DGCB/2016, y 
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Que por Expediente Electrónico Nº 27.740.060/MGEYA-DGCYC/15 se autorizó el 
Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica con destino a dependencias y 
bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitiéndose 
oportunamente distintos Contratos a favor de las firmas LIDERES CONSULTORES 
DE SEGURIDAD S.R.L., BRIEFING SECURITY S.A.-, COMAHUE SEGURIDAD 
PRIVADA S.A. y MURATA S.A.-, cuya vigencia es de cuarenta y ocho (48) meses 
consecutivos e ininterrumpidos. Dicho servicio comenzó el 1 de marzo de 2016 (NO-
2016-21794588-DGCB); 
Que por Expediente Electrónico N° 27662950-MGEYA-DGCB-2016, la Dirección 
General de Custodia de Bienes, informa sobre el incumplimiento cometido por la 
empresa, por falta de respuesta a los requerimientos de informe cursados por una 
investigación judicial llevada a cabo por la muerte dudosa de un paciente en el 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", con fecha 9 de junio de 
2016. En las mismas da cuenta de las contravenciones al Artículo 51° del Pliego de 
Bases y Condiciones, en las que incurrió la firma COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA 
S.A.; 
Que en el presente actuado obra Informe suscripto por la Dirección General de 
Custodia de Bienes (IF-2016-27692217-DGC), en el que informa que el día 9 de junio 
de 2016 se realizó el pedido de las filmaciones, así como también se le solicitó 
presentase informe y descargo, siendo también notificada la empresa el día 
12/10/2016, reiterando dicho pedido el día 31/10/16 (IF-2016-27664809-DGCB), no 
siendo contestados al día de la fecha 23-12-16, los pedidos de informe;  
Que teniendo en cuenta que la infracción referida en el considerando 3 se encuentra 
enmarcada por la Repartición antes indicada, dentro de las causales de penalidades 
previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su 
Artículo 51°, Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General de 
Custodia de Bienes del GCABA: "Se aplicará una multa equivalente al 0.5% del monto 
facturado en el mes en que se hubiere detectado la infracción“, y atento que el monto 
facturado en el Mes de octubre del año 2016 ascendió a PESOS UN MILLON 
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($1.922.188,97) - (IF-2017-2941468-DGCB), correspondería 
aplicar el siguiente cuadro de penalidad:  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N°1218 (texto consolidado por Ley N° 
5666), estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. N° 9°.- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante - de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
5666), 
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CONSIDERANDO: 

 



 
Artículo 1°.- Impónese a la firma COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A., CUIT N° 
30-52316317-1, adjudicataria del Licitación Pública Nº 623-1447-LPU15, domiciliada 
en la calle MELO CARLOS F. 428 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una 
multa de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 9.610,94), de conformidad con el Artículo 51° ultimo párrafo Ap. 2), de 
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la citada licitación.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 62º.- Diligenciamiento.- 63º.- Formas de notificaciones del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5666), y procédase a la caratulacion del 
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe antes citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa 
presente al cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el 
procedimiento establecido en la normativa vigente. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 994/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) , el Expediente Electrónico Nº 
27696902/MGEYA/DGCB/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 27.740.060/MGEYA-DGCYC/15 se autorizó el 
Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica con destino a dependencias y 
bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitiéndose 
oportunamente distintos Contratos a favor de las firmas LIDERES CONSULTORES 
DE SEGURIDAD S.R.L., BRIEFING SECURITY S.A.-, COMAHUE SEGURIDAD 
PRIVADA S.A. y MURATA S.A.-, cuya vigencia es de cuarenta y ocho (48) meses 
consecutivos e ininterrumpidos. Dicho servicio comenzó el 1 de marzo de 2016 (NO-
2016-21794588-DGCB); 
Que por Expediente Electrónico N° 27696902-MGEYA-DGCB-2016, la Dirección 
General de Custodia de Bienes, informa sobre el incumplimiento cometido por la firma 
LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., en virtud de la falta de respuesta 
a la solicitud de informe requerido sobre hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2016, 
la misma constituye una contravención al Pliego de Bases y Condiciones; 
Que en el presente actuado obra informe suscripto por el Director General de Custodia 
de Bienes (IF-2016-27764918-DGCB), en el que informa sobre la agresión al 
encargado del objetivo del Hogar Monteagudo por un indigente, información 
suministrada por la prestataria. En virtud de ello, esa Repartición procedió a solicitar a 
la empresa adjudicataria reservase las filmaciones del día del hecho, así también se le 
solicitó presentase una ampliación, informe y descargo (IF-2016-27697095-DGCB - 
17/11/2016), no teniendo al día de la fecha 26/12/2016, novedades sobre los 
requerimientos antes citados; 
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 



Que teniendo en cuenta que según surge del actuado y de lo informado por el 
Organismo que ejerce el control del servicio, la infracción cometida la hace pasible de 
la penalidad prevista dentro de las causales de penalidades previstas por las 
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 51° 
"Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes del GCABA: Se aplicará una multa equivalente al 0,5% del monto 
facturado en el mes en el que se hubiera detectado la infracción.", y atento que el 
monto facturado en el mes de noviembre de 2016 ascendió a PESOS CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA 
Y CUATRO CENTAVOS ($ 164.869,54) - (IF-2017-02583329-DGCB), correspondería 
aplicar el siguiente cuadro de penalidad:  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º.- Facultades y 
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Impónese a la firma LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., 
CUIT Nº 30-66231514-8, adjudicataria del Licitación Pública Nº 623-1447-LPU15, 
domiciliada en la calle CALLAO 86, piso N° 5, depto N° D, de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, una multa de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 
TREINTA Y CINCO ($ 824,35), de conformidad con el Artículo 51° - anteúltimo 
párrafo-, de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la citada 
licitación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666), y procédase a la caratulacion del 
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo.- 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe antes citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa 
presente al cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el 
procedimiento establecido en la normativa vigente. Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 98/SAISSP/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5688, la Resolución N° 22/ISSP/17, la Nota N° 24357189/SAISSP/17 y el 
Expediente Electrónico N° 24326538/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la mencionada ley erige al Instituto Superior de Seguridad Pública como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema, entre los que se destaca a los aspirantes a Oficial de 
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el ingreso a la Policía de la Ciudad se produce previa aprobación de los 
programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto 
Superior de Seguridad Pública (128 inc. 7 Ley 5688); 
Que los aspirantes a Oficial de la Policía de la Ciudad deben cursar y aprobar el curso 
de formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública, que es quien 
determina entre otras cuestiones, el contenido del diseño curricular, el régimen de 
asistencia y de evaluación, el régimen de prácticas profesionalizantes, las actividades 
extracurriculares y de extensión y demás aspectos que hacen a la formación de los 
futuros Oficiales (Arts. 151 y 151 Ley 5688); 
Que desde otra perspectiva, en el Libro IV referido al Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la ley 5688 prescribe que para egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, 
el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para Aspirante a 
Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, 
seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la formación 
integral técnico humanística del futuro oficial (Art. 379 Ley 5688); 
Que en tal sentido, el contenido del plan de estudios, la organización de la estructura 
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada 
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades 
extracurriculares y de extensión como así también la duración y demás aspectos que 
hacen al desarrollo del curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad 
Pública (Art. 380 Ley 5688); 
Que por la Resolución N° 22/ISSP/17 se aprobó el "Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que entre los principios rectores que sigue el Instituto para el desarrollo de su misión y 
funciones, se encuentra la formación en derechos, con el objetivo de generar 
conciencia sobre la importancia de la protección de los derechos y garantías 
fundamentales de las personas establecidas en la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos 
complementarios, como sustrato básico del significado de seguridad íntimamente 
 ligado al de la libertad y promover el fiel cumplimiento de las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes (Art. 360 inc. 2); 
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Que asimismo, entre los núcleos de formación de la estructura pedagógica curricular 
de la formación inicial de los cadetes, se encuentra el de derechos humanos y ética 
profesional. (Art. 376 inc. 3 Ley 5688); 
Que conforme reza el artículo 7 del Anexo I de la Resolución 14/ISSP/13 "Reglamento 
del Instituto Superior de Seguridad Pública", entre los fines y objetivos de esta casa de 
estudios, se encuentra el realizar todo tipo de actividad académica que fortalezca su 
labor; 
Que el consumo es una función central de las sociedades y de sus sistemas 
económicos, las sociedades lo han convertido en el sentido final de sus actividades, 
procurando no solo la satisfacción de necesidades primarias sino también la 
realización de un proyecto vital que busca mejorar sus condiciones de vida; 
Que en la relación de consumo están comprendidos derechos humanos 
fundamentales, ella involucra los mismos valores y bienes jurídicos protegidos, la vida, 
la salud, la integridad física, la seguridad, la dignidad de la persona humana, etc. 
Que todos los integrantes de la sociedad son consumidores y permanentemente 
concurren al mercado para satisfacer necesidades de las más diversas, en el marco 
de una relación naturalmente dispar con los proveedores de bienes y servicios; 
Que el Estado ha reconocido la vulnerabilidad intrínseca del consumidor y le ha 
conferido derechos de raigambre constitucional y de orden público; 
Que el artículo 42 de la Constitución Nacional y el Art. 46 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires consagran los derechos del consumidor y usuario de bienes y 
servicios en la relación de consumo reconocidos por la Ley 24.240 de Defensa del 
Consumidor; 
Que la Constitución de la Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios 
de bienes y servicios contra la distorsión de los mercados y el control de los 
monopolios; protege la salud, la seguridad y el patrimonio asegurándoles un trato 
equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, 
veraz y oportuna, y ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes 
y servicios comercializados en la Ciudad, en especial en seguridad alimentaria y de 
medicamentos; 
Que conforme el artículo 138 de la Constitución local el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad ejerce el control, seguimiento y resguardo de la 
calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la 
administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y protección de 
los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio 
ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que en este marco, resultando relevante el desarrollo de prácticas profesionalizantes y 
actividades extracurriculares destinadas a formar integralmente a los cadetes del 
"Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires", con base en la propuesta de capacitación presentada por el Ente Único 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad, mediante la Nota N° 
24357189/SAISSP/2017 la Sra. Directora de Docencia y Contenidos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública elevó a consideración de esta Instancia una actividad 
denominada "Taller de Derechos del Consumidor y Usuario. Servicios Públicos locales 
de competencia del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad"; 

 Que el mencionado Ente tiene competencia para controlar, seguir y resguardar la 
calidad de servicios públicos locales: el transporte público (colectivos, subtes, taxis y 
escolar), la higiene urbana, el alumbrado público, el señalamiento luminoso, 
mantenimiento y conservación vial por peaje, las playas de estacionamiento por 
concesión, el estacionamiento medido, la captación fotográfica de infracciones, la tv 
por cable (transmisión), la transmisión de datos y los residuos patogénicos y 
peligrosos; 
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Que la finalidad del taller es abordar desde una perspectiva teórica y práctica nociones 
básicas del derecho del consumidor y del usuario (art. 42 CN y 46 CCABA), de los 
servicios públicos locales puestos bajo competencia y actuación del Ente Único 
Regulador de la Ciudad (arts. 138/139 CCABA, ley 210), particularidades de los 
mismos y cuestiones relevantes, así como posibles circunstancias relacionadas a la 
tarea policial y tales prestaciones públicas acontecidas en el ámbito de la vía pública; 
Que se trata de una actividad extracurricular que se enmarca en las prácticas 
profesionalizantes tendientes complementar la formación integral de los estudiantes 
con este aspecto esencial de la vida cotidiana de los residentes y visitantes de la 
Ciudad; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar el "Taller de Derechos del Consumidor y Usuario. Servicios 
Públicos locales de competencia del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad", destinado a los alumnos del "Curso de Formación Inicial para Aspirante 
a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; que como Anexo IF N° 
24553493/SAISSP/2017 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 Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección de Docencia y Contenidos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública y al Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 99/SAISSP/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5688, la Resolución N° 22/ISSP/17, la Nota N° 24139580/SAISSP/17 y el 
Expediente Electrónico N° 24023787/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la mencionada ley erige al Instituto Superior de Seguridad Pública como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema, entre los que se destaca a los aspirantes a Oficial de 
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que el ingreso a la Policía de la Ciudad se produce previa aprobación de los 
programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto 
Superior de Seguridad Pública (128 inc. 7 Ley 5688); 
Que los aspirantes a Oficial de la Policía de la Ciudad deben cursar y aprobar el curso 
de formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública, que es quien 
determina entre otras cuestiones, el contenido del diseño curricular, el régimen de 
asistencia y de evaluación, el régimen de prácticas profesionalizantes, las actividades 
extracurriculares y de extensión y demás aspectos que hacen a la formación de los 
futuros Oficiales (Arts. 151 y 151 Ley 5688); 
Que desde otra perspectiva, en el Libro IV referido al Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la ley 5688 prescribe que para egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, 
el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para Aspirante a 
Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, 
seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la formación 
integral técnico humanística del futuro oficial (Art. 379 Ley 5688); 
Que en tal sentido, el contenido del plan de estudios, la organización de la estructura 
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada 
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades 
extracurriculares y de extensión como así también la duración y demás aspectos que 
hacen al desarrollo del curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad 
Pública (Art. 380 Ley 5688); 
Que por la Resolución N° 22/ISSP/17 se aprobó el "Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que entre los principios rectores que sigue el Instituto para el desarrollo de su misión y 
funciones, se encuentra la formación en derechos, con el objetivo de generar 
conciencia sobre la importancia de la protección de los derechos y garantías 
fundamentales de las personas establecidas en la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos 
complementarios, como sustrato básico del significado de seguridad íntimamente 
 ligado al de la libertad y promover el fiel cumplimiento de las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes (Art. 360 inc. 2); 
Que asimismo, entre los núcleos de formación de la estructura pedagógica curricular 
de la formación inicial de los cadetes, se encuentra el de derechos humanos y ética 
profesional. (Art. 376 inc. 3 Ley 5688); 
Que conforme reza el artículo 7 del Anexo I de la Resolución 14/ISSP/13 "Reglamento 
del Instituto Superior de Seguridad Pública", entre los fines y objetivos de esta casa de 
estudios, se encuentra el realizar todo tipo de actividad académica que fortalezca su 
labor; 
Que la cuestión de la preservación ambiental y la consagración del derecho al medio 
ambiente sano en el artículo 41 de la Constitución Nacional otorgan al mismo 
protección de máxima jerarquía; 
Que las consecuencias del descontrol de la contaminación ambiental tanto el países 
desarrollados como en vías de desarrollo, y la imposibilidad del disfrute y ejercicio de 
los derechos humanos en condiciones ambientalmente desfavorables, crearon la 
conciencia generalizada del íntimo vínculo entre derechos humanos y medio ambiente; 
Que la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la salud integral directamente 
vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, 
educación, vestido, cultura y ambiente (Art. 20 CCABA); 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 156



Que asimismo en el Capítulo referido al ambiente establece que es patrimonio común, 
y toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de 
preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras, la 
Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del 
ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, e 
instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y 
permanente, promoviendo la educación ambiental en todas las modalidades y niveles 
(Arts. 26 y 27 CCABA); 
Que en este marco, resultando relevante el desarrollo de prácticas profesionalizantes y 
actividades extracurriculares destinadas a formar integralmente a los cadetes, con 
base en la propuesta de capacitación presentada por la Agencia de Protección 
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, mediante la Nota N° 24139580/SAISSP/2017 la Sra. Directora de 
Docencia y Contenidos del Instituto Superior de Seguridad Pública elevó a 
consideración de esta Instancia una de actividad denominada "Taller de Guardia 
Verde", destinada específicamente a los estudiantes del "Curso de Formación Inicial 
para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires";  
Que la finalidad del mencionado taller es abordar desde una perspectiva práctica 
temas relativos al cuidado del ambiente, interiorizar a los estudiantes sobre 
problemáticas urbanas que aquejan particularmente a la Ciudad y la legislación 
vigente para que les permita a su egreso, identificar los riesgos ambientales y 
siniestrales de las situaciones que detecten ocasionalmente en la vía pública y puedan 
actuar en consecuencia, tomando los recaudos necesarios y realizando las 
comunicaciones pertinentes a los organismos de emergencia, control y judiciales 
competentes; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar el "Taller de Guardia Verde", destinado a los alumnos del "Curso 
de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires"; que como Anexo IF N° 24590651/SAISSP/2017 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 Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección de Docencia y Contenidos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública y al Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 157

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353658&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 100/SAISSP/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5688, la Resolución N° 22/ISSP/17, la Nota N° 24169185/SAISSP/17 y el 
Expediente Electrónico N° 24002975/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la mencionada ley erige al Instituto Superior de Seguridad Pública como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema, entre los que se destaca a los aspirantes a Oficial de 
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el ingreso a la Policía de la Ciudad se produce previa aprobación de los 
programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto 
Superior de Seguridad Pública (128 inc. 7 Ley 5688); 
Que los aspirantes a Oficial de la Policía de la Ciudad deben cursar y aprobar el curso 
de formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública, que es quien 
determina entre otras cuestiones, el contenido del diseño curricular, el régimen de 
asistencia y de evaluación, el régimen de prácticas profesionalizantes, las actividades 
extracurriculares y de extensión y demás aspectos que hacen a la formación de los 
futuros Oficiales (Arts. 151 y 151 Ley 5688); 
Que desde otra perspectiva, en el Libro IV referido al Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la ley 5688 prescribe que para egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, 
el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para Aspirante a 
Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, 
seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la formación 
integral técnico humanística del futuro oficial (Art. 379 Ley 5688); 
Que en tal sentido, el contenido del plan de estudios, la organización de la estructura 
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada 
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades 
extracurriculares y de extensión como así también la duración y demás aspectos que 
hacen al desarrollo del curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad 
Pública (Art. 380 Ley 5688); 
Que por la Resolución N° 22/ISSP/17 se aprobó el "Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que entre los principios rectores que sigue el Instituto para el desarrollo de su misión y 
funciones, se encuentra la formación en derechos, con el objetivo de generar 
conciencia sobre la importancia de la protección de los derechos y garantías 
fundamentales de las personas establecidas en la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos 
complementarios, como sustrato básico del significado de seguridad íntimamente 
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ligado al de la libertad y promover el fiel cumplimiento de las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes (Art. 360 inc. 2); 
Que asimismo, entre los núcleos de formación de la estructura pedagógica curricular 
de la formación inicial de los cadetes, se encuentra el de derechos humanos y ética 
profesional. (Art. 376 inc. 3 Ley 5688); 
Que conforme reza el artículo 7 del Anexo I de la Resolución 14/ISSP/13 "Reglamento 
del Instituto Superior de Seguridad Pública", entre los fines y objetivos de esta casa de 
estudios, se encuentra el realizar todo tipo de actividad académica que fortalezca su 
labor; 
Que en este marco, resultando relevante el desarrollo de prácticas profesionalizantes y 
actividades extracurriculares destinadas a formar integralmente a los cadetes, a 
propuesta de la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la 
Nota N° 24169185/SAISSP/2017 la Sra. Directora de Docencia y Contenidos del 
Instituto Superior de Seguridad Pública elevó a consideración de esta Instancia una 
actividad denominada "Taller de Violencia Sexual", destinada específicamente a los 
estudiantes del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que la finalidad del mencionado talleres abordar desde una perspectiva teórica y 
práctica temas relativos a la violencia sexual en mujeres, niños, niñas y adolescentes 
brindando herramientas que permitan identificar estas situaciones y dotarlos de 
estrategias de intervención adecuadas velando por la protección de los derechos de 
las víctimas; 
Que la presente actividad mediante el análisis de casos prácticos, procura que los 
cadetes aprehendan los conocimientos necesarios para asistir a las víctimas de 
violencia de género y violencia sexual, para contenerlas, recibir denuncias, colaborar 
en su realización, ser diligentes en la intervención policial y lograr una derivación 
asistida, velando por el bienestar de las afectadas y sus hijos; 
Que esta formación asimismo, permitirá a los estudiantes reflexionar sobre la realidad 
sociocultural, advertir la presencia de esta problemática en los más diversos ámbitos y 
estratos sociales, y llevar adelante un futuro desempeño profesional respetuoso y 
diligente; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar el "Taller de Violencia Sexual", destinado a los alumnos del "Curso 
de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires", que como Anexo IF N° 24551309/SAISSP/2017 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 Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección de Docencia y Contenidos del Instituto 

 Superior de Seguridad Pública y al Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.° 101/SAISSP/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5688, la Resolución N° 22/ISSP/17, la Nota N° 24159295/SAISSP/17 y el 
Expediente Electrónico N° 23960257/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la mencionada ley erige al Instituto Superior de Seguridad Pública como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema, entre los que se destaca a los aspirantes a Oficial de 
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el ingreso a la Policía de la Ciudad se produce previa aprobación de los 
programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto 
Superior de Seguridad Pública (128 inc. 7 Ley 5688); 
Que los aspirantes a Oficial de la Policía de la Ciudad deben cursar y aprobar el curso 
de formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública, que es quien 
determina entre otras cuestiones, el contenido del diseño curricular, el régimen de 
asistencia y de evaluación, el régimen de prácticas profesionalizantes, las actividades 
extracurriculares y de extensión y demás aspectos que hacen a la formación de los 
futuros Oficiales (Arts. 151 y 151 Ley 5688); 
Que desde otra perspectiva, en el Libro IV referido al Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la ley 5688 prescribe que para egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, 
el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para Aspirante a 
Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, 
seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la formación 
integral técnico humanística del futuro oficial (Art. 379 Ley 5688); 
Que en tal sentido, el contenido del plan de estudios, la organización de la estructura 
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada 
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades 
extracurriculares y de extensión como así también la duración y demás aspectos que 
hacen al desarrollo del curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad 
Pública (Art. 380 Ley 5688); 
Que por la Resolución N° 22/ISSP/17 se aprobó el "Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que entre los principios rectores que sigue el Instituto para el desarrollo de su misión y 
funciones, se encuentra la formación en derechos, con el objetivo de generar 
conciencia sobre la importancia de la protección de los derechos y garantías 
fundamentales de las personas establecidas en la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos 
complementarios, como sustrato básico del significado de seguridad íntimamente 
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ligado al de la libertad y promover el fiel cumplimiento de las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes (Art. 360 inc. 2); 
Que asimismo, entre los núcleos de formación de la estructura pedagógica curricular 
de la formación inicial de los cadetes, se encuentra el de derechos humanos y ética 
profesional. (Art. 376 inc. 3 Ley 5688); 
Que conforme reza el artículo 7 del Anexo I de la Resolución 14/ISSP/13 "Reglamento 
del Instituto Superior de Seguridad Pública", entre los fines y objetivos de esta casa de 
estudios, se encuentra el realizar todo tipo de actividad académica que fortalezca su 
labor; 
Que en este marco, resultando relevante el desarrollo de prácticas profesionalizantes y 
actividades extracurriculares destinadas a formar integralmente a los cadetes, a 
propuesta de la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima dependiente 
de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Nota N° 
24159295/SAISSP/2017 la Sra. Directora de Docencia y Contenidos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública elevó a consideración de esta Instancia una actividad 
denominada "Taller de Trata de Personas", destinada específicamente a los 
estudiantes del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que la trata de personas consiste en el ofrecimiento, la captación, el traslado, la 
recepción o acogida de personas con fines de explotación laboral y/o sexual, ya sea 
dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países aunque mediare 
consentimiento de la víctima; 
Que la trata de personas es un delito que viola derechos humanos fundamentales, 
estableciendo el sistema legal un marco preventivo, represivo y de asistencia con el fin 
de erradicarlo; 
Que la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima del Gobierno de la 
Ciudad aborda esta problemática desde un enfoque multidisciplinario, con equipos 
técnicos especializados que garantizan que las víctimas reciban apoyo psicológico, 
asesoramiento jurídico, asistencia médica y social; 
Que la finalidad del taller propuesto es abordar el tema desde una perspectiva teórica 
y práctica, hacer conocer a los cadetes la existencia de la trata de personas con fines 
de explotación sexual y laboral, su contenido, extensión, el marco legal vigente, el 
sistema de protección a la víctima, su perspectiva desde los derechos humanos 
fundamentales, y las herramientas para su abordaje e intervención pudiendo detectar 
casos y obrar diligentemente; 
Que la esta actividad procura que los cadetes aprehendan los conocimientos 
necesarios para saber cómo proceder ante la trata y el tráfico de Personas, sus 
causas, factores de riesgo, la vinculación con el ejercicio de la prostitución, entiendan 
el prohibicionismo, reglamentarismo y abolicionismo, y conceptos de consentimiento, 
vulnerabilidad e igualdad en la trata de personas con fines de explotación sexual;  
Que es clara la importancia que detenta un taller sobre esta temática para la formación 
integral de los futuros oficiales de la Policía de la Ciudad, puesto que se trata de un 
delito al que se enfrentarán en su actividad profesional; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 
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Artículo 1.- Aprobar el "Taller de Trata de Personas", destinado a los alumnos del 
"Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de 



Buenos Aires", que como Anexo IF N° 24553072/SAISSP/2017 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 Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección de Docencia y Contenidos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública y al Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 102/SAISSP/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5688, la Resolución N° 22/ISSP/17, la Nota N° 24160769/SAISSP/17 y el 
Expediente Electrónico N° 23957876/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la mencionada ley erige al Instituto Superior de Seguridad Pública como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema, entre los que se destaca a los aspirantes a Oficial de 
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el ingreso a la Policía de la Ciudad se produce previa aprobación de los 
programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto 
Superior de Seguridad Pública (128 inc. 7 Ley 5688); 
Que los aspirantes a Oficial de la Policía de la Ciudad deben cursar y aprobar el curso 
de formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública, que es quien 
determina entre otras cuestiones, el contenido del diseño curricular, el régimen de 
asistencia y de evaluación, el régimen de prácticas profesionalizantes, las actividades 
extracurriculares y de extensión y demás aspectos que hacen a la formación de los 
futuros Oficiales (Arts. 151 y 151 Ley 5688); 
Que desde otra perspectiva, en el Libro IV referido al Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la ley 5688 prescribe que para egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, 
el cadete debe aprobar íntegramente el 
Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas 
las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias que se 
establezcan para contribuir a la formación integral técnico humanística del futuro oficial 
(Art. 379 Ley 5688); 
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Que en tal sentido, el contenido del plan de estudios, la organización de la estructura 
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada 
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades 
extracurriculares y de extensión como así también la duración y demás aspectos que 
hacen al desarrollo del curso son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad 
Pública (Art. 380 Ley 5688); 
Que por la Resolución N° 22/ISSP/17 se aprobó el "Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que entre los principios rectores que sigue el Instituto para el desarrollo de su misión y 
funciones, se encuentra la formación en derechos, con el objetivo de generar 
conciencia sobre la importancia de la protección de los derechos y garantías 
fundamentales de las personas establecidas en la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos 
complementarios, como sustrato básico del significado de seguridad íntimamente 
 ligado al de la libertad y promover el fiel cumplimiento de las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes (Art. 360 inc. 2); 
Que asimismo, entre los núcleos de formación de la estructura pedagógica curricular 
de la formación inicial de los cadetes, se encuentra el de derechos humanos y ética 
profesional. (Art. 376 inc. 3 Ley 5688); 
Que conforme reza el artículo 7 del Anexo I de la Resolución 14/ISSP/13 "Reglamento 
del Instituto Superior de Seguridad Pública", entre los fines y objetivos de esta casa de 
estudios, se encuentra el realizar todo tipo de actividad académica que fortalezca su 
labor; 
Que en este marco, resultando relevante el desarrollo de prácticas profesionalizantes y 
actividades extracurriculares destinadas a formar integralmente a los cadetes, a 
propuesta de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante la Nota N° 24160769/SAISSP/2017 la Sra. 
Directora de Docencia y Contenidos del Instituto Superior de Seguridad Pública elevó 
a consideración de esta Instancia una actividad denominada "Taller de Diversidad 
Sexual", destinada específicamente a los estudiantes del "Curso de Formación Inicial 
para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que la finalidad del taller es abordar a la diversidad sexual desde una perspectiva 
teórica y práctica haciendo un recorrido conceptual, jurídico y legal, promoviendo 
desde la instrucción los derechos de las personas del colectivo de la diversidad sexual 
en pos de su respeto y el mejoramiento de su atención por la sociedad en general y en 
ámbitos públicos y privados en particular; 
Que la actividad de marras procura que los cadetes aprehendan los conocimientos 
necesarios para reflexionar sobre el marco normativo nacional y local que reflejan las 
políticas públicas en la materia desde la perspectiva de los derechos humanos, para 
analizar casos, visibilizar la discriminación instalada y revisar sus consecuencias, de 
manera de guiar su próximo desempeño policial en pos de una convivencia respetuosa 
basada en la diversidad;  
Que es clara la importancia que detenta un taller sobre esta temática para la formación 
integral de los futuros oficiales de la Policía de la Ciudad atento su función social, 
participación ciudadana, proximidad a los vecinos, labor de prevención y proactividad 
en la coordinación de políticas sociales con las políticas de seguridad, con especial 
atención a los grupos más vulnerables; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 

Artículo 1.- Aprobar el "Taller de Diversidad Sexual", destinado a los alumnos del 
"Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires", que como Anexo IF N° 24551893/SAISSP/2017 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 Sra. Directora del Instituto 

 Superior de Seguridad Pública, a la Dirección de Docencia y Contenidos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública y al Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 349/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y N° 5723 (B.O. 5035), las Disposiciones N° 072-
DGSSP/2003, N° 268-DGSSP/2005, N° 279-DGSP/2006, N° 277-DGSPR/2007, N° 
232-DGSPR/2009 y N° 232-DGSPR/2011, N° 299-DGSPR/2013, N° 334-DGSPR/2015 
y la Carpeta E326227; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa HAWK SECURITY S.R.L., con domicilio real y constituido en la calle 
Tinogasta 5274, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 072-DGSSP/2003; 
Que encontrándose próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 
27/10/2017, la interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la 
Ley Nº 5688 en su Artículo 439°, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, 
Inciso a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Juan Carlos 
Rodriguez, D.N.I. Nº 8.436.865; 
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; 
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 180, Inciso 18, Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 
28/10/2017. 
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 28/10/2017, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa HAWK SECURITY S.R.L., para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería 
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 351/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y N° 5723 (B.O. 5035), la Disposición Nº 263-
DGSPR/2015, y la Carpeta E767436, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CU-S-V-I-P GROUP S.R.L., con domicilio real en la calle Carlos 
Alvear Nº 1351, Luján, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Bolívar Nº 
226, Piso 2°, Dpto. "E", 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 263-DGSPR/2015; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 24/09/2017, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439°, 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c); 
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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 señor Polo, Gastón 
Ezequiel, D.N.I. N° 35.334.170; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 180, Inciso 18, Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa CU-S-V-I-P GROUP S.R.L., para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería 
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o 
edificios de propiedad horizontal. 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 352/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y N° 5723 (B.O. 5035), la Disposición Nº 326-
DGSPR/2015, y la Carpeta E765125, y; 
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Que la empresa REGIONAL S.R.L. con domicilio real en la calle España N° 980, 
Florida, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Mariscal Antonio José de 
Sucre N° 2437, piso 2°, dpto. "C", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 326-DGSPR/2015; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 21/10/2017, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439°, 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y, c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Marcos Javier 
Fabián Alvarez, D.N.I. Nº 20.066.229; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 180, Inciso 18, Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa REGIONAL S.R.L., para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado 
a recreación y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de 
propiedad horizontal. 

 Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 353/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030), y N° 5723 (B.O. 5035) las Disposiciones N° 365-
DGSPR/2011 y N° 387-DGSPR/2013 y N° 349-DGSPR/2015 y la Carpeta E293029, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GRUPO SECOEX S.R.L. con domicilio real Los Lagartos Nº 2911- Del 
Viso- Pilar, Provincia de Buenos Aires y constituido en Guayaquil Nº 149, Piso 3º Dpto. 
“C“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para 
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por Disposición Nº 349-DGSPR/2015; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 14/11/2017, el interesado solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439°, 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, el peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Contreras 
David Ramón, D.N.I. N° 23.420.461; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 180, Inciso 18, Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día del 
dia 15/11/2017; 
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 15/11/2017, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa GRUPO SECOEX S.R.L., para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería 
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o 
edificios de propiedad horizontal. 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 9892/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 8048198/2016; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por expediente N° 8048198/2016, se presenta EDUARDO GABRIEL AMAS en 
carácter de apoderado de GERENCIAMIENTO DEPORTIVO S.A., CIUT N° 30-
71054576-2, y solicita la inscripción del gimnasio CLUB SPORTIVO BARRACAS en el 
Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta 
Dirección General;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en IRIARTE N° 2046/56 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra habilitado con fecha 27/03/2014 por Expediente 
Electrónico N° 24786647/2014, mediante para el rubro Club art.1° DEC.ORD.5959/944 
B.M.7319;  
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente;  
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local;  
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada;  
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-22298723 AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley 
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N° 133/17, el 
gimnasio ubicado en IRIARTE N° 2046/56 habilitado con fecha 27/03/2014 por 
expediente electrónico N° 2478647/2014, Club Art.1° DEC.ORD.5959/944 B.M.7319 a 

 nombre de CLUB SPORTIVO BARRACAS que opera con el nombre fantasía 
MEGATLÓN BARRACAS;  
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro adjuntando la documentación que 
acredite los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles 
ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes 
señalada certificada por escribano;  
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles;  
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9893/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N°1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 8834496/2016; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N°8834496/2016, se presenta Eduardo Gabriel Amas en carácter 
de apoderado de GIMNASIOS ARGENTINOS S.A., y solicita la inscripción en el 
Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta 
Dirección General del gimnasio CAQUERO S.A. CUIT N° 30-60233073-3; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en VUELTA DE 
OBLIGADO N° 2250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra habilitado con fecha 23/04/1994 por Expediente 
N° 006575/94, para el rubro GIMNASIO (700.320); 
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente;  
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local;  
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Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada;  
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-22296257-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley 
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N° 134/17, el 
gimnasio ubicado en VUELTA DE OBLIGADO N° 2250, se encuentra habilitado con 
fecha 23/04/1994 por Expediente N° 006575/94, para el rubro GIMNASIO (700.320), 
que opera con el nombre fantasía MEGATLON BELGRANO; 
 Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro adjuntando la documentación que 
acredite los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles 
ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes 
señalada certificada por escribano;  
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles;  
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9894/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 8040191/2016; y 
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Que por expediente N° 8040191 / 2016, se presenta EDUARDO GABRIEL AMAS en 
carácter de apoderado de GIMNASIOS ARGENTINOS S.A. CUIT N° 30-6897938-9, y 
solicita la inscripción del gimnasio MEGATLÓN PUERTO MADERO en el Registro de 
Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección 
General;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en ALICIA MOREAU DE 
JUSTO N° 1600 B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra habilitado por Expediente N° 1866548/2011 
para el rubro GIMNASIO (700.320);  
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente;  
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local;  
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada;  
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-22297416-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley 
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N° 132/17, el 
gimnasio ubicado en ALICIA MOREAU DE JUSTO N° 1600 B, habilitado por 
expediente N° 1866548/2011 para el rubro GIMNASIO (700.320) a nombre de 

 GIMNASIOS ARGENTINOS S.A., que opera con el nombre fantasía MEGATLÓN 
PUERTO MADERO;  
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro 
(registrogimnasios@buenosaires.gob.ar), adjuntando la documentación que acredite 
los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada 
certificada por escribano;  
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles;  
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Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9897/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°17741903/2017 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N°17741903/2017, se presenta FLAVIO JAVIER REY en carácter 
de titular, con CUIT N°20-24080370-5 y solicita la inscripción en el Registro de 
Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección 
General;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en CHACABUCO N°1025 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra con solicitud de habilitación con fecha 19 de 
MAYO de 2009 por Expediente N °29842/2009, para el rubro GIMNASIO(700.320).  
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente;  
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local;  
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;   
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada;  
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-22425367 AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
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Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley 
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°131/17, el 
gimnasio ubicado en CHACABUCO N °1025, el local se encuentra con solicitud de 
habilitación con fecha 19 de MAYO de 2009 por Expediente N°29842/2009, para el 
rubro GIMNASIO (700.320) a nombre de FLAVIO JAVIER REY que opera con el 
nombre de fantasía BAYRES GYM . 

 Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro, 
registrogimnasios@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite los 
referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada 
certificada por escribano.  
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.  
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9898/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 22178738/2017; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N°22178738/2017, se presenta CLAUDIA SUSANA BAULDE en 
carácter de titular, con CUIT N°27-16037440-9 y solicita la renovación en el Registro 
de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección 
General;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en RIVADAVIA N°8500 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra habilitado con fecha 21 de noviembre 2006 por 
Expediente N°57174/2001, para el rubro GIMNASIO (700.320).  
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente;  
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local;   
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Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada;  
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-22423182 AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Renuévese en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley 
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N° 12/17, el 
gimnasio ubicado en RIVADAVIA N°8500 el local se encuentra habilitado con fecha 21 
de noviembre 2006 por Expediente N°57174/2001, para el rubro GIMNASIO (700.320) 
a nombre de CLAUDIA SUSANA BAULDE que opera con el nombre fantasía 
GIMNASIO RE-NACER. 

 Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro, 
registrogimnasios@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite los 
referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada 
certificada por escribano; 
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles;  
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10.293/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°16507353/2017; y 
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Que por expediente N°16507353/2017, se presenta LILIANA BEATRIZ LABARTHE en 
carácter de titular, con CUIT N°27-11702523-9 y solicita la renovación en el Registro 
de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección 
General.  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en GAONA N°1273 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra habilitado con fecha 02 de JULIO de 1998 por 
Expediente N°38626/1998, para el rubro GIMNASIO (700.320) INSTITUTO TECNICO-
ACADEMIA. 
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente.  
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local.  
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro.  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada.  
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-23460917 AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Renuévese en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley 
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°26 /17, el 
gimnasio ubicado en GAONA N°1273 habilitado con fecha 02 DE JULIO DE 1998 por 
expediente N°38626/1998 para el rubro GIMNASIO (700.320) -INSTITUTO TECNICO-

 ACADEMIA a nombre de LILIANA BEATRIZ LABARTHE que opera con el nombre 
fantasía “GIMNASIO CASABLANCA“.  
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro, 
registromatafuegos@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite 
los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada 
certificada por escribano.  
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.  
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Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10.294/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°16292806/2017; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N°16292806/2017, se presenta FENICIOS S.R.L en carácter de 
titular, con CUIT N°30-71409726-8 y solicita la inscripción en el Registro de Gimnasios 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección General. 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en AV. LA PLATA N°724 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra con Solicitud de Habilitación N°343304, para el 
rubro GIMNASIO (700.320). 
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente. 
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local.  
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro.  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada.  
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-23573418-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley 
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°135/17, el 
gimnasio ubicado en AV. LA PLATA N° 724 el local se encuentra con Solicitud de 
Habilitación N°343304, para el rubro GIMNASIO (700.320) a nombre de FENICIOS 
S.R.L que opera con el nombre fantasía AQUILA. 
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Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 

 correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro, 
registromatafuegos@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite 
los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada 
certificada por escribano;  
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles;  
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10.295/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 06515016/2016; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N° 06515016 / 2016, se presenta LEANDRO ABEL GATICA en 
carácter de titular, y solicita la inscripción en el Registro de Gimnasios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección General;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en ARRIBEÑOS N° 2633 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra con una solicitud de habilitación con fecha de 
inicio 17 de abril de 2015 por Expediente N° 237438/2015, para el rubro GIMNASIO 
(700.320);  
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente;  
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local;  
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada;  
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Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-22749977-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley 
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 7099/DGHP/2015, bajo el N° 87/17, el 
gimnasio ubicado en ARRIBEÑOS N° 2633 el local se encuentra con una solicitud de 
habilitación con fecha de inicio 17 de abril de 2015 por Expediente N° 237438/2015, 
para el rubro GIMNASIO (700.320); a nombre de LEANDRO ABEL GATICA, que 
opera con el nombre fantasía NAVAJO CROSSFIT; 

 Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro adjuntando la documentación que 
acredite los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles 
ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes 
señalada certificada por escribano;  
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles;  
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10.296/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 11659050/2016; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por expediente N° 11659050/ 2016, se presenta EDUARDO GABRIEL AMAS en 
carácter de apoderado del gimnasio MEGATLÓN ALTO PALERMO, y solicita la 
inscripción en el Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dependiente de ésta Dirección General;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en AVENIDA SANTA FE 
N° 3328 / 3251 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra con solicitud de habilitación por expediente N° 
40705 / 2003 fecha de inicio 04/07/2003 para el rubro GIMNASIO (700.320);  
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Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente;  
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local;  
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada;  
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-01725820-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley 
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo elN°138/17, el 
gimnasio ubicado en AVENIDA SANTA FE N° 3328 / 3251, el local se encuentra con 
solicitud de habilitación por expediente N° 40705 / 2003 fecha de inicio 04/07/2003 
para el rubro GIMNASIO (700.320); a nombre de CAQUERO S.A., que opera con el 
nombre fantasía MEGATLÓN ALTO PALERMO. 

 Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro adjuntando la documentación que 
acredite los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles 
ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes 
señalada certificada por escribano;  
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles;  
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10.297/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°05233806/2014; y 



  
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N°05233806/2014, se presenta EDUARDO DANIEL CASSERA en 
carácter de titular, con CUIT N°20-1655679-6 y solicita la inscripción en el Registro de 
Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección 
General.  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en AV. FEDERICO 
LACROZE N°2090/94 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra Habilitado con Expediente N°798342/2010 con 
fecha 01 DE NOVIEMBRE 2011 con Disposición N°13559, para el rubro GIMNASIO 
(700.320)-INSTITUTO DE ENSEÑANZA-ACADEMIAS.  
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente. 
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local.  
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro.  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada.  
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-23552206- AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley 
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°101/17, el 
gimnasio ubicado en AV. FEDERICO LACROZE N°2090/94 el local se encuentra 
Habilitado con Expediente N°798342/2010 con fecha 01 de Noviembre 2011 con 
Disposición N°13559 , para el rubro GIMNASIO (700.320)-INSTITUTO DE 

 ENSEÑANZA-ACADEMIAS a nombre de EDUARDO DANIEL CASSERA que opera 
con el nombre fantasía FREE TIME. 
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro, 
registromatafuegos@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite 
los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada 
certificada por escribano.  
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Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.  
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10.299/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 8046442/16; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por expediente N° 8046442 / 2016, se presenta AMAS Eduardo Gabriel en 
carácter de apoderado de GIMNASIOS ARGENTINOS S.A., gerenciadora de 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y 
HORIZONTAL CUIT N° 30-52954331-6, y solicita la inscripción en el Registro de 
Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección 
General;   
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en la calle HUMAHUACA 
N° 3834 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra habilitado con fecha 30/08/2007 por Expediente 
N° 8174/2001 para el rubro GIMNASIO (700.320);  
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente;  
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local;  
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada;  
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-23526238-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley 
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N° 136/17, el 
gimnasio ubicado en HUMAHUACA N° 3834 habilitado con fecha 30/08/2007 por 
expediente N° 8174/2001 para el rubro GIMNASIO (700.320) a nombre de GIMNASIO 

 SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y 
HORIZONTAL, que opera con el nombre fantasía MEGATLON ALMAGRO;  
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro adjuntando la documentación que 
acredite los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles 
ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes 
señalada certificada por escribano;  
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles;  
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10.384/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE 
ELECTRONICO N° 23.527.183/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Expediente Electrónico N°23.527.183/2017 el Señor JOSE CARELLA, D.N.I. 
N° 93.896.608 Socio Gerente de la empresa EXTINGUIDORES ELTA SRL; CUIT N° 
30-69763645-1 presenta en el Registro de Fabricantes, Recargadores y Reparadores 
de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio la documentación solicitando la 
renovación en el Registro;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle PAYSANDU N° 2270/72, PB 
Y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que la empresa desarrolla su actividad de Recargador, y Reparador de extintores bajo 
la supervisión de un director técnico designado a tales efectos; el control de los 
procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva responsabilidad;   
Que la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y demás 
documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de suspender sin 
intimación previa y de manera inmediata la renovación en este Registro;  
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Que la renovación en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Gestión de Matafuegos para la impresión de las tarjetas que identifican a los 
extintores; los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de la 
empresa en el registro;  
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registro y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que 
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2017-23971518-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1 Renuévese en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de 
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 28/17 a la 
EMPRESA EXTINGUIDORES ELTA SRL CUIT N° 30-69763645-1 con domicilio 
comercial y constituido en la calle PAYSANDU N° 2270/72 PB Y EP de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que opera en el mercado con la marca "ELTA"   

 Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo; transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
Empresa está obligada a mantener vigentes los certificados y demás constancias 
hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata.El titular deberá iniciar el 
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60) 
días hábiles.  
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10.385/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE 
ELECTRONICO N° 20.154.276/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Expediente Electrónico N°20.154.276/2017 el Señor SERGIO PAGANO, 
D.N.I. N° 20.006.477 apoderado de la empresa ROBERTS SERVICIOS SRL; CUIT N° 
30-71179573-8 presenta en el Registro de Fabricantes, Recargadores y Reparadores 
de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio la documentación solicitando la 
renovación en el Registro;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle BOEDO N° 1753/57, PB Y EP 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Que la empresa desarrolla su actividad de Recargador, y Reparador de extintores bajo 
la supervisión de un director técnico designado a tales efectos; el control de los 
procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva responsabilidad;   
Que la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y demás 
documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de suspender sin 
intimación previa y de manera inmediata la renovación en este Registro;  
Que la renovación en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Gestión de Matafuegos para la impresión de las tarjetas que identifican a los 
extintores; los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de la 
empresa en el registro;  
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2017-23948047-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1 Renuévese en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de 
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 57/17 a la 
EMPRESA ROBERTS SERVICIOS SRL CUIT N° 30-71179573-8 con domicilio 

 comercial y constituido en la calle BOEDO N° 1753/57 PB Y EP de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que opera en el mercado con la marca "R ROBERTS".  
Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo; transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
Empresa está obligada a mantener vigentes los certificados y demás constancias 
hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata.El titular deberá iniciar el 
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60) 
días hábiles.   
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 71/EAIT/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666), el Decreto Reglamentario N° 
326/17 y el Expediente 2017-22738169-MGEYA-EAIT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Convenio Marco N° 623-47-CM17 y Orden de Compra N°4002-10258-OC17 
se ha tramitado la adquisición de un vehículo con destino a móvil sanitario para 
mejorar la cobertura logística de los operativos de procuración de órganos, que 
requieren el traslado de profesionales de la Guardia Médica Operativa del EAIT y del 
equipamiento médico necesario, con autorización previa según NO-2017-12973600-
SSGEOPE; 
Que por la actuación citada en el Visto se tramita el Proceso de Compra BAC N°4002-
1163-CDI17 para la contratación del Servicio de acondicionamiento del móvil sanitario, 
para adecuarlo a la funcionalidad requerida por la Guardia Médica Operativa del EAIT; 
Que obra la Solicitud de Gasto N°4002-5140-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017; 
Que por Disposición Nº 66-EAIT-2017, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (PLIEG-2017-18861558-EAIT) y se autorizó el pertinente llamado a la 
Contratación Directa N° 4002- 1163-CDI17, al amparo de la Ley Nº 2.095 Art.28 Inc.5 
por exclusividad con la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., proveedora del 
vehículo adquirido por Convenio Marco; 
Que tal como surge en el Acta de Apertura (BAC) se recibió 1 (una) oferta; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas (DI-2016-30-EAIT) ha preadjudicado el 
renglón N°1 a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. por la suma total de 
PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 177.150,00.-); 
Que en ausencia del Dr. Luis Daniel Rojas se ha delegado por Disposición N°2017-64-
EAIT la firma del despacho a la Dra. Dora Viviana Cabezas; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, 
 

EL DIRECTORIO DEL 
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4002-1163-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666) 
Artículo 28 Inciso 5. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación del Servicio de Acondicionamiento del Móvil 
Sanitario a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. CUIT 30-50474453-8 por 
la suma de $ 177.150.- (PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA). 

 Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor.  
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Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico 
Instituto de Trasplante a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y remítase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera del EAIT para la prosecución del 
trámite. Cabezas 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.° 361/HGAZ/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 24430171/2017, la Ley Nº2095, (texto consolidado según Ley 5666), 
y Decreto Reglametario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Compra Menor Nº 3017/17 Art. 38 Ley 
Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 
(BOCABA 5202) para la adquisición de insumos destinados al servicio de 
Gastroenterología de este nosocomio, elementos necesarios para el normal 
funcionamiento del mismo. 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 41.500,00 (pesos cuarenta 
y un mil quinientos con 00/100). 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto 
Reglamentario Reglamentario Nº 326/AJG/17, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC;  
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), y el 
Decreto Reglamentario Nº 326/17, este Hospital se constituye en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las funciones que 
debe cumplir dicha Unidad  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Nº 326/17 (BOCABA 5202), 
 

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

DISPONE 
 
Art. 1º. Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como 
anexo forma parte integrante de la presente 
Art. 2º. Llámese a Compra Menor Nº 3017/17 Art. 38 para el día 06 de noviembre de 
2017, a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
Art. 3º. Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a partir 
del día 26/10/2017, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web 
Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
según Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
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Art. 4º. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida: 
295 Rubro: Salud por un monto total de $ 41.500,00 (Pesos: cuarenta y un mil 
quinientos con 00/100)  

 Art. 5º. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 397/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 24289629/17-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita el servicio de 
Oxigenoterapia domiciliaria para el paciente P. F. A. atendido en la unidad 2 de este 
establecimiento por un monto estimado de pesos veinte mil setecientos ($ 20.700,00), 
mediante Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 38 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 420-6572-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 
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Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para el servicio de de 
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Oxigenoterapia domiciliaria para el paciente P. F. A. atendido en la unidad 2 de este 
establecimiento, a fin de cubrir un período de tres (3) meses por un monto estimado de 
pesos veinte mil setecientos ($ 20.700,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-3000-CME17 
para el día 7 de Noviembre de 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38 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 4º.- 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 5°:- Publíquese el llamado 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.° 398/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 24519231/17 y la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N° 2557) (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto N° 1145/06 y Resolución N° 
1160/MHGC/11 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita la adquisición de no incluida en la canasta básica 
con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-6878-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente y futuros 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición N° 396-DGCyC-2014, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado 
por Ley 5454), su modificatoria N° 4764, Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto 411/16 
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EL DIRECTOR DEL 

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

DISPONE 
  
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2°- Llamase a Licitación Privada N° 438-0078-LPR17, para el día 7 de 
Noviembre de 2017 a las 11: 00 hs, para la adquisición de -AYUDA MEDICA-
TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA con destino al Servicio de Hematología al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31°, de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
5454), por un monto aproximado de $ 1.500.00,00 ( pesos un millon quinientos mil )  
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y su decreto Reglamentario N° 95/14; publíquese en 
Internet, pagina Web, www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-
consulta de compras, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.  
Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Castañiza 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 513/HBR/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO 
el E.E. Nº: 2017-23392662-HBR y las competencias otorgadas por el Decreto 
566/2010, en su artículo 6º, (B. O. C. B. A Nº 3468 de fecha 26/07/2010); y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital BERNARDINO RIVADAVIA, dependiente 
del Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de: 172 (ciento setenta 
y dos) dispenser automáticos electrónicos para alcohol en gel de material plástico, 
provisto por la firma ADOX SA,  
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la CONTRATACION MENOR 431-
2871-CME17, la cual tramita por Expediente Nº: 2017-23392662-HBR, en las 
condiciones ofertadas se encontraba incluida la provisión de gel bactericida 
necesitando de los equipos en cuestión, cuyas características y documentación obran 
en la oferta presentada por el proveedor; 
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorandum Nº: 18/DGAD/2009, obrando 
el Pliego de Bases y condiciones Generales y Particulares que rige el proceso 
licitatorio, como así también las características y especificaciones técnicas de los 
aparatos en cuestión, de acuerdo a la oferta presentada por la firma: ,  
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Que obra el Acta de Asesoramiento del servicio de fecha 23/10/2017, donde se 
manifiesta que la oferta de la firma ADOX SA, se ajusta a lo solicitado  
Que, obra nota de la empresa respecto al seguro del equipo; 
Que, teniendo en cuenta los términos del Artículo 6º del Decreto 566/2010, 
corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia de los bienes recibidos en 
préstamo, ordenando al propio tiempo que este establecimiento asistencial efectúe la 
comunicación patrimonial respectiva;  
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el 
establecimiento asistencial de los equipos de que se trata recibidos en préstamo, por 
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
CONTRATACION MENOR 431-2871-CME17 o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el hospital BERNARDINO 
RIVADAVIA, 172 (ciento setenta y dos) dispenser automáticos electrónicos para 
alcohol en gel de material plástico, provisto por la firma ADOX SA, conforme surge del 

 Pliego de Bases y Condiciones Generales como así también las características y 
especificaciones técnicas de los citados equipos en cumplimiento de la citada Orden 
de Compra;  
Art. 2º Déjase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del 
Ministerio de salud, deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo a la firma 
ADOX SA bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento del término arriba 
indicado;  
Art. 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General De Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las 
previsiones establecidas Por la Disposición Nº: A 388/DGC/2009. 
Art. 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado.  
Art. 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al EE. Nº2017-
23392662-HBR. Levaggi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 569/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico N° 24512677/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; 
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de Material Descartable, con destino 
al Servicio de Farmacia, no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-6619-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. 
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-3019-CME17, para el día 08/11/2017, 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 Material Descartable , para el 
Servicio de Farmacia, por un monto aproximado de pesos: ciento ochenta y cuatro mil 
seiscientos con 00/100($ 184600,00). 
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.° 570/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico N° 24259059/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; 
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de servicio de mantenimiento 
integral de equipos médicos, con destino al Servicio de Oftalmología, no incluida en la 
canasta básica con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 417-6781-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. 
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-2991-CME17, para el día 02/11/2017, 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 servicio de mantenimiento integral 
de equipos médicos, con destino al Servicio de Oftalmología, por un monto 
aproximado de pesos: sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro ($ 63.864) 
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), y su decreto Reglamentario Nº 326/2017; 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.° 571/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico N° 24407991/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; 
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de insumos virología manual, con 
destino al Servicio de Microbiología, no incluida en la canasta básica con destino a los 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 417-6671-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. 
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-3010-CME17 , para el día 03/11/2017, 
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 insumos virología manual, con 
destino al Servicio de Microbiología por un monto aproximado de pesos: ciento treinta 
y seis mil quinientos ($ 136.500) 
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), y su decreto Reglamentario Nº 326/2017; 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.° 572/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente N° 24411465/HGNPE/2017, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), (texto consolidado por Ley 5666), Ley 4764, 
Decreto 326/17; 
 

 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 194

ANEXO

CONSIDERANDO: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353815&paginaSeparata=


Que, por la citada actuación tramita la adquisición de servicio externo para paciente - 
nutrición parenteral, para la División Farmacia, no incluída en la canasta básica con 
destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud. 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 417-6849-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo de los ejercicios 2017/2018. 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/2014 (B.O.C.B.A. Nº 2968), la Dirección General 
de Compras y Contrataciones en carácter de Organo 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 Unico de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Decreto Nº 326/17 , 
reglamentario de la Ley Nº 2095, (B.O.C.B.A. Nº 2557), (texto consolidado por Ley 
5666); 
 

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 Licitación Pública 417-1571-LPU17, para el día 10/11/2017 a las 
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley Nº 2095, ( texto 
consolidado por la Ley 5666); para la adquisición de servicio externo para paciente - 
nutrición parenteral, para la División Farmacia, por un monto aproximado de pesos: 
dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos noventa y dos ( $ 
2439992.00). 
Art.3º.- Establézcase el pliego sin valor,consultando en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Art.4°.- Publíquese en Boletín Oficial, Internet, www.buenosairescompras.gob.ar .  
Art.5°.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 426/DGEGP/17 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Artículo 25 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 2542/91 y N° 2417/93, el Decreto Nº 600/03, la Resolución Nº 163-SHyF-SED/03 y 
la Disposición Nº 156-DGEGP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las normas del visto se encuentra reglamentado el sistema de 
financiamiento de la educación pública de gestión privada; 
Que el Decreto Nº 2542/91 establece la posibilidad de cobrar por parte de las 
instituciones educativas, el Arancel por Enseñanza Extra programática; 
Que dicho arancel corresponde a la extensión del horario escolar o enseñanza que se 
imparta en horarios diferentes al de las materias que integran el plan oficial con una 
duración mínima de UN (1) módulo semanal de CUARENTA (40) minutos; 
Que la norma establece que por esta enseñanza extra programática los Institutos 
podrán percibir el equivalente al veinte por ciento del arancel por enseñanza 
programática por cada uno de los módulos adicionales, y hasta un máximo equivalente 
al cien por ciento del arancel programático; 
Que asimismo, se autoriza a cobrar los servicios de apoyo pedagógico y 
psicopedagógico, orientación vocacional, o similares, siendo éstos considerados como 
UN (1) módulo; 
Que el Decreto Nº 2417/93 establece la evaluación y autorización de dichos módulos 
por la autoridad jurisdiccional correspondiente; 
Que ante las diferentes situaciones planteadas por los establecimientos educativos y 
aquellas relevadas durante la supervisión por parte de este organismo, resulta 
necesario determinar los criterios a tener en cuenta para su autorización; 
Que en virtud de que se trata de un aspecto que impacta respecto de los aranceles 
cobrados a las familias resulta oportuno la opinión de la Comisión asesora creada por 
los artículos 12 y 13 del Decreto Nº 2542/91, la cual ha sido conformada en la 
jurisdicción para el ciclo lectivo 2017 por Disposición N° 156-DGEGP/17; 
Que consultada dicha comisión asesora se han determinado criterios a tener en 
cuenta para la presentación por parte de los establecimientos educativos de dichos 
módulos extraprogramáticos y su autorización por esta dependencia. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 129/17 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase los Criterios para la presentación de módulos 
extraprogramáticos a ser autorizados por la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada conforme lo establecido en los Decretos Nº 2542/91 y Nº 2417/93, 
que como Anexo I (DI-2017-22411701-DGEGP) forma parte integrante de la presente 
disposición. 
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Artículo 2°.- Los criterios aprobados en el artículo anterior serán de aplicación para los 
módulos a ser presentados por las instituciones educativas para su aprobación previa 
al Ciclo Lectivo 2018. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 643/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 15938348/17, 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 instalación eléctrica y gas en el edificio de la Escuela N° 24, 
sita en Peña 2670 del Distrito Escolar Nº 1, 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 junio de 2017 y asciende a la suma de 
PESOS TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3.051.155,88); 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención en 
virtud de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 127/GCABA/14; 
Que 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 el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a 
atender el estado edilicio de las escuelas en la modalidad que considere más 
adecuada, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de las obras en los 
tiempos y forma en los que el funcionamiento de las escuelas y establecimientos 
educativos en general lo requieran; 
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, resulta conveniente incluir 
en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a fin de potenciar 
el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales condiciones de la 
plaza financiera, y teniendo en cuenta la dispersión que sufren los precios de los 
insumos necesarios; 
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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° 48-
SIGAF-17 (10-17) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de instalación eléctrica y gas en el edificio de la Escuela N° 24, sita en Peña 
2670 del Distrito Escolar Nº 1, 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 

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-2017-
24407743-DGAR), de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y 
demás documentación (IF-2017-16734024-DGINFE, IF-2017-16734111-DGINFE, IF-
2017-16734236-DGINFE, IF-2017-16734350-DGINFE, IF-2017-19971194-DGINFE) 
que regirán la Licitación Privada N° 48-SIGAF-17 (10-17). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 48-SIGAF-17 (10-17) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y gas en el edificio de la Escuela N° 24, 
sita en Peña 2670 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS TRES 
MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA 
Y OCHO CENTAVOS ($ 3.051.155,88), con un plazo de ejecución de obra de 120 días 
corridos. 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de noviembre 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.° 647/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 de (texto consolidado conforme Ley Nº 5.666) de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Resolución Nº 800/08 del Ministerio de Educación de la Nación, la 
Resolución 4548/MEGC/2010, la Disposición N° 620/DGAR/2017, el Expediente 
Electrónico N° 21386428/SSGEFYAR/2017, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de mobiliario para 
los diversos establecimientos educativos de Gestión Estatal del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de buenos Aires, de acuerdo al fondo del Programa 
Nº 37 Adquisición de equipamiento mobiliario, creado por Resolución 104/2017 del 
Ministerio de Educación y Deporte de la Nación; 
Que por Disposición Nº 620/DGAR/17 se llamó a Licitación Pública Nº 1 
(1407/SIGAF/2017) para el día 1 de Noviembre de 2017 a las 10.00 hs. al amparo de 
lo establecido en la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la Resolución N° 800/08 del Ministerio de Educación de la Nación, la 
Resolución 4548/MEGC/2010, para la adquisición de mobiliario para los diversos 
establecimientos educativos de Gestión Estatal del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos treinta y nueve millones 
novecientos noventa y dos mil ochocientos ($ 39.992.800,00); 
Que habiendo detectado errores materiales en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
(IF-2017-22059443-SSGEFYAR) a fin de subsanarlos se torna necesario modificar el 
artículo 1º de la Disposición Nº620/DGAR/2017 que lo aprueba; 
Que por no cumplir con los plazos de publicación establecidos en la Resolución N° 
800/08 del Ministerio de Educación de la Nación, se hace necesario modificar la fecha 
de llamado establecido en el artículo 2º de la mencionada Disposición, fijando una 
nueva fecha que cumpla con tal requisito; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2095 y las facultades conferidas por 
la Resolución 4548/MEGC/2010, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Modificar el artículo 1º de la Disposición Nº 620/DGAR/2017 en cuanto 
aprueba el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-22059443-SSGEFYAR) y 
aprobar en su lugar el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017- 24638322 - 
DGAR) que regirá la presente Licitación. 
Artículo 2.- Fijar como nueva fecha de llamado para la Licitación Pública Nº1 
(1407/SIGAF/2017) el día 22 de Noviembre de 2017 a las 10:00hs horas, al amparo de 
lo establecido en la Ley Nº 2095 y la Resolución Nº 800/08 del Ministerio de Educación 
de la Nación para la adquisición de mobiliario para establecimientos educativos de 

 gestión estatal del Ministerio de Educación de la Ciudad por un importe de pesos 
treinta y nueve millones novecientos noventa y dos mil ochocientos ($ 39.992.800,00). 
Artículo 3.- Publíquese en el de la Boletín Oficial de la Nación y en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días, con 10 (diez) de 
anticipación. 
Artículo 4.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efectos 
de la prosecución del trámite. Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 22/DGIT/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/GCBA/2016, la Resolución N° 553/MDUYTGC/2017 y el Expediente 
N° 2017-24588339-MGEYA-DGIT. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico de referencia, la Dirección General Infraestructura 
de Transporte propicia la aprobación del gasto correspondiente a los trabajos de 
corrimiento de las instalaciones de Telefonica Argentina S.A que se encuentran 
afectadas y que se sitúan en la traza correspondiente a la Obra "Puesta en Valor 
Carriles Exclusivos Av. Córdoba"; 
Que, la ejecución de las tareas correspondientes a dicha Obra requería 
necesariamente la realización de corrimientos de aquellas instalaciones de gas 
afectadas, por lo que las mismas constituían interferencias de la mencionada Obra; 
Que en función de la naturaleza de las interferencias citadas, los trabajos de remoción 
sólo podían ser llevados a cabo por la empresa prestataria del servicio a las cuales 
están afectadas o proveedores por ella seleccionados, de modo tal que la Obra 
"Puesta en Valor Carriles Exclusivos Av. Córdoba" pueda ejecutarse; 
Que a raíz de eso Telefonica Argentina S.A presentó cotización de los trabajos 
solicitados, la cual ha sido conformada por esta Dirección General; 
Que mediante Resolución N° 553/MDUYTGC/2017 se aprobó la modificación 
presupuestaria necesaria para atender las erogaciones que demanden las tareas de 
remoción de interferencias de la Obra, entre ellas las que se abordan en las 
actuaciones señaladas; 
Que toda vez que se trata de trabajos de imprescindible realización para la ejecución 
de la Obra "Puesta en valor Carriles Exclusivos Av.Cordoba" y que sólo podían ser 
realizadas por Telefonica Argentina S.A o proveedores por ella seleccionados, con 
base en un presupuesto que genera dicha sociedad anónima, resulta pertinente 
aprobar el gasto solicitado en el modo requerido, dado que, más allá del tiempo 
insumido en las tratativas con Telefonica Argentina S.A., la ejecución de las tareas por 
quién ésta disponga y la necesidad de las mismas, tornan adecuada la modalidad 
escogida. 
Por ello, en uso de las atribuciones establecidas en el Decreto N° 433/2016, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCUTRA DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1°. -Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de la empresa 
Telefonica Argentina S.A., CUIT N° 30-63945397-5, por la realización de los trabajos 
de corrimiento de los planteles telefonicos, afectadas al sistema de comunicaciones, 
en la traza correspondiente a la Obra "Puesta en Valor Carriles Exclusivos Av. 
Córdoba", por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES ($225.643) 
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Artículo 2°.- Publíquese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, competentes en materia de ejecución del gasto. Notifiquese a la empresa 
ejecutora de las tareas para las que se aprueba el gasto.Cumplido, archívese. Salese 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 71/DGTALMDUYT/17 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 18-DGTALMDUYT/17 y el Expediente Electrónico N° 24185859-
MGEYA-DGTALMDUYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 18-DGTALMDUYT/17, se eximió entre otros, a la 
agente Giselle Erika Richetto, CUIL Nº 27-26147920-1, de firmar la Planilla de Registro 
de Asistencia o de registrarse en el Sistema Informático de Control de Asistencia, de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte, toda vez, que por su actividad gremial, debía atender múltiples 
compromisos relacionados con la misma, dentro y mayormente fuera de la 
mencionada repartición; 
Que por la presente actuación, dicha agente, solicita se le deje sin efecto tal eximición, 
en virtud de haber finalizado su mandato como Delegada Gremial, según IF-2015-
22265040-DGTALMDU; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo que le deje sin 
efecto tal eximición. 
Por ello, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la eximición de firmar la Planilla de Registro de 
Asistencia o de registrarse en el Sistema Informático de Control de Asistencia de la 
repartición a mi cargo, que le fuera otorgada a la agente Giselle Erika Richetto, CUIL 
Nº 27-26147920-1, mediante Disposición Nº 18-DGTALMDUYT/17, con su respectivo 
Anexo IF Nº 04724777-DGTALMDUYT/17. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA), a las Direcciones Generales de Planificación y Control Operativo y 
de Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio de 
Hacienda, notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Fuster 
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DISPOSICIÓN N.° 72/DGTALMDUYT/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, las Leyes Nros. 123 y 5460 (ambos 
textos consolidados por la Ley N° 5666), los Decretos Nros. 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio, 663/GCBA/09, 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 203/GCBA/16, el 
Expediente Electrónico N° 2017-20681718-MGEYA-DGOINFU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto se propicia la contratación de la 
obra mayor denominada "Dique Cero - Caminabilidad"; 
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 que el Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios aprobaron 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; 
Que por el Decreto N° 203/GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles 
de decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de selección para la 
contratación de obra pública; 
Que la presente contratación consistirá en un nuevo paseo para revalorizar el sur de la 
ciudad en un sector altamente degradado, proyectándose las obras bajo la traza de la 
Au BA - La Plata, donde convergerán usos gastronómicos, de equipamiento y 
entretenimiento a modo de paseo lineal; 
Que asimismo se prevé la intervención y reconfiguración de dos plazas abiertas con 
acceso al borde costero y también se integrará el bajo autopista correspondiente a la 
Au BA - La Plata con senderos y nivelaciones de cruces, permitiendo así una mejor 
caminabilidad entre el tramo Puerto Madero - Usina del Arte; 
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 Nros. 1254/GCBA/08, su 
modificatorio 663/GCBA/09 y el 203/GCBA/16; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores fue 
aprobado por los Decretos Nros. 1254/GCBA/08 y su modificatorio 663/GCBA/09; 
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
fueron elaborados por la Dirección General Obras de Infraestructura Urbana 
dependiente de la Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte; 
Que el Presupuesto Oficial de la mencionada obra asciende a la suma total DE 
PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE con 43/100 ($ 7.783.877,43), con un anticipo financiero del veinte 
por ciento (20%) y con un plazo de ejecución de cinco (5) meses contados a partir de 
la fecha de comienzo de los trabajos fijada en el Acta de Inicio; 
Que obra la pertinente solicitud de gastos emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
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Que han intervenido la Dirección General Redeterminación de Precios de la 
Subsecretaría Gestión Operativa y la Asesoría Técnica de la Gerencia Operativa de 
Asuntos Legales de Seguros dependiente de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, ambas del Ministerio de Hacienda; 
Que mediante Nota N° 2017-11625118-DGEVA, tomó intervención el señor Director 
General de Evaluación Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, en los 
términos de la Ley N° 123 (Texto consolidado por la Ley N° 5666), haciendo notar que 
de acuerdo a las características del proyecto y la superficie del área de intervención no 
amerita someterlo al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en virtud de 
lo cual no corresponde tramitar un Certificado de Aptitud Ambiental para esta obra; 
Que la Subsecretaría de Obras de este Ministerio prestó su conformidad respecto de 
la presente contratación y su documentación licitatoria mediante los informes Nros. IF-
2017-21279454-SSOBRAS e IF-2017-23966125-SSOBRAS; 
Que la Gerencia Operativa Legal dependiente de esta Dirección General ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en uso de las 
facultades conferidas por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2017-23703669-DGOINFU) y de Especificaciones Técnicas (IF-2017-20874303- 
DGOINFU, IF-2017-20874395-DGOINFU, IF-2017-20874504-DGOINFU, IF-2017-
20874567-DGOINFU, IF-2017-20874645-DGOINFU, IF-2017-20874749-DGOINFU, IF-
2017-20874842-DGOINFU, IF-2017-20874923-DGOINFU, IF-2017-20875910-
DGOINFU, IF-2017-20875015-DGOINFU, IF-2017-20876009-DGOINFU, IF-2017-
20876159-DGOINFU, IF-2017-20876235-DGOINFU), que como Anexo I forman parte 
integrante de la presente Disposición, para la realización de la obra mayor 
denominada "Dique Cero -Caminabilidad". 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1441/SIGAF/2017 para el día 2 de 
noviembre de 2017 a las 13:00 horas, en Av. Martin García 346, 5° piso, CABA, atento 
a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la contratación 
de la obra mencionada en el Artículo 1º de la presente Disposición, cuyo Presupuesto 
Oficial asciende a la suma total de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE con 43/100 ($ 
7.783.877,43.-). 
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y de 
Especificaciones Técnicas serán gratuitos y podrán ser obtenidos y consultados 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 consultas. 
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros perteneciente a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en Av. Martín García 346 5° piso, 
CABA, hasta la fecha y hora establecidas por el Artículo 2°. 
 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 6°.- Remítanse las correspondientes invitaciones y, cumpliéndose con el plazo 
de anticipación de CINCO (5) días, publíquese el presente llamado a Licitación Pública 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de CINCO 
(5) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 7º.- 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. Comuníquese a la 
Dirección General Obras de Infraestructura Urbana de la Subsecretaría de Obras y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Fuster 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1218/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 21.357.949/2017 por el que se consulta sobre la "Desgravación 
Impositiva", del inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1193 esq. Libertad Nº 41, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 005, Manzana 050, Parcela 
011, está emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra consignado en el Listado 
de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
23445538-DGIUR-2017, informa que a los efectos de establecer la desgravación 
impositiva que el corresponde a este inmueble, es de aplicación lo consignado en el 
punto 6 "Incentivos" para Av. de Mayo del Distrito APH1, Parágrafo 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano. Por lo tanto, el porcentaje de desgravación 
impositiva previsto es del 40 %, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y 
con Nivel de Protección Cautelar; el tributo a desgravar comprende solo la 
Contribución Territorial; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérase, desde el punto de vista patrimonial, para el inmueble sito en 
la Av. Rivadavia Nº 1193 esq. Libertad Nº 41, el porcentaje del 40% de desgravación 
impositiva, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y Protegido con Nivel 
de Protección Cautelar, 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el 
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas. 
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1257/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 11.716.100/2017, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra 
Nueva a desarrollarse en el predio ubicado en la calle Paraguay 4001/05/09 esq. 
Aráoz 2132, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aI (parágrafo 
5.4.1.3a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano vigente. Se 
informa también que dicho predio se encuentra Desestimado por Nota CAAP de fecha 
10/11/2015, según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno 
Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 24206763-DGIUR-17, hace saber que este Organismo 
se expidió oportunamente mediante informe de prefactibilidad, IF-2017-15084788-
DGIUR incorporado en el Nº de Orden 51 del presente EE, en el cual se informó: "(...) 
esta Gerencia Operativa de Interpretación Urbana considera que, toda vez que el 
proyecto excedería la superficie máxima admitida según FOT, y que NO existen 
condiciones urbanísticas que ameriten una interpretación de completamiento 
morfológico, todo proyecto a ponerse en consideración en la parcela en cuestión 
deberá ajustarse a las normativas generales vigentes para el distrito de implantación."; 
Que para el presente caso, en cuanto al marco normativo, resulta de aplicación el 
parágrafo 5.4.1.3 a), y lo dispuesto en la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" 
(BOCBA Nº 3091), en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda", Art. 24º.- Instrumentos 
Normativos a) Código Urbanístico y lo dispuesto en El parágrafo 5.4.1.3b)-Distrito 
R2aII; 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación en los Nº de Orden 9 a 11, 
consisitente en: relevamiento fotográfico del entorno, en Nº de Orden 13: Consulta de 
Registro Catastral; en Nº de Orden 14: Perimetral y ancho de calles; en Nº de Orden 
68: nuevos Planos de propuesta con plantas, cortes, vistas de la cuadra y 
axonométricas involucrando los linderos inmediatos; en Nº de Orden 69: Memoria 
descriptiva e imágenes renderizadas a escala peatonal; e información suministrada por 
Sistema Interno PDI; 
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Que se trata de la parcela 019 ubicada en la manzana típica delimitada por las calles 
Gral. Lucio Norberto Mansilla, Aráoz, Paraguay y Av. Scalabrini Ortiz; según se 
desprende del Perimetral y ancho de calles obtenido por Sistema Interno Parcela 
Digital Inteligente (PDI); 
Que dicho predio posee un frente de 19,80m sobre la LO de la calle Aráoz, 10,08m 
sobre la LO de la calle Paraguay; y una superficie aproximada de 208,60m2; 
Que, respecto la ocupación del suelo, la parcela en estudio no se encontraría afectada 
por la LFI, como así tampoco por su extensión comúnmente denominada "tronera"; 
Que, con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende de 
información suministrada por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI) y 

 relevamiento presentado por los interesados, se observa que la misma presenta un 
tejido heterogéneo, con un 50% aproximado de edificios consolidados en altura y el 
restante porcentaje con edificaciones bajas poco consolidadas, que serían pasibles de 
una pronta renovación; 
Que, con respecto sus linderos se informa que: 
-Sobre el lateral derecho linda con la parcela 020 de la calle Aráoz Nº2148 que posee 
una edificación existente desarrollada en PB+1 piso; la cual, por no poseer valor 
patrimonial y dado su bajo grado de consolidación, es pasible de renovación y/o 
ampliación futura. 
-Sobre el lateral izquierdo linda con la parcela 018 de la calle Paraguay Nº 4015 que 
posee una edificación existente de PB+3 pisos. Cabe observar en este caso, que si 
bien dicha edificación presenta una altura menor a la máxima admitida por el distrito 
de implantación, y teniendo en cuenta que resulta ser un inmueble afectado al 
Régimen de Propiedad Horizontal, de acuerdo a Plano Registrado (CFH-652-1957) 
obtenido por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI); es opinión de la 
Gerencia Operativa que la misma no puede interpretarse como una edificación pasible 
de una pronta renovación y/o no consolidada; 
Que respecto el nuevo proyecto puesto en consideración se propone por un lado un 
edificio "entre medianeras" que asimile el perfil edificado del lindero izquierdo de la 
parcela 018, es decir que alcance una altura de +11,40m sobre la LO de la calle 
Paraguay, en un ancho mínimo de 3m respecto el EDP de dicha parcela 018. Por 
encima de este último plano, se propone continuar con un volumen "semilibre" de PB + 
8 pisos sobre la LO de la calle Aráoz que alcanza una altura de +25,15 a NPT, más 
dos pisos retirados a +27,90m y +30,65m, respectivamente, y un volumen de servicios, 
alcanzando una altura total de +34,20m, verificando dentro de los parámetros de altura 
del distrito con la aplicación de los artículos 4.12.1 Tolerancias y 4.2.7.4 "Edificación 
con Planta baja libre"; debiendo para este último dar cumplimiento con lo establecido 
en los apartados b) y c) del mismo; 
Que, ahora bien, la porciones de muro que quedarán expuestas al materializar el retiro 
lateral descripto, deberán tratarse arquitectónicamente con materiales de igual calidad 
a los propuestos en la fachada, así  como se admitirá la apertura de vanos, aptos para 
la iluminación y ventilación, permitidos en el Código de Edificación y Código civil. En 
cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta, toda vez que se 
propone mancomunar el patio del edificio existente de la parcela lindera 018 y a su vez 
el espacio urbano existente en el fondo de la misma, mejorando de esta forma la 
calidad espacio/ambiental del patio y la vinculación al centro libre de manzana; 
Que, respecto de los usos propuestos, "Vivienda multifamiliar, Estudios Profesionales 
y Local Comercial", según se desprende de la documentación gráfica, resultan 
admitidos en el distrito de emplazamiento, con las pautas y condiciones que determina 
en Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano vigente; 
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Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
considera que no existirían inconvenientes en acceder a la propuesta presentada bajo 
declaración jurada, toda vez que la misma contempla los hechos existentes linderos, a 
la vez que contribuye a la definición morfológica de la esquina, teniendo en cuenta a la 
manzana como unidad primaria de configuración del tejido urbano, en los términos de 
la Ley Nº 2930 precitada; 
Que lo expresado en los considerandos que anteceden no exime del cumplimiento de 
las restantes disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el presente caso así 

 como las contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que 
no hayan sido expresamente contempladas en la presente, en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios promovidos por la Ley Nº 2930, el proyecto de "Obra Nueva" con 
destino "Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local Comercial" a 
desarrollarse en el predio de la calle Paraguay 4001/05/09 esq. Aráoz 2132, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación y dando cumplimiento 
a los lineamientos urbanísticos mencionados en los considerandos. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación gráfica obrante en PLANO-2017-19663697-SSREGIC, Nº de Orden 68 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1258/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23.370.247/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de helados (sin elaboración); café - bar", para el 
inmueble sito en la calle Paseo Colón Nº 1191 Planta baja y Subsuelo - U.F Nº 1, con 
una superficie a habilitar de 257,90 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e 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; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24261265-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en la 
zona "e" del Distrito APH 1"Zona de Amortiguación"; 
Que los usos consignados permisitos en el Cuadro de Usos 5.4.12.1.a) del Código de 
Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos"; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que en la Presentación Ciudadana (obrante a Nº 
11 de orden) se declara: "Se renuncia a Publicidad en fachada". Asimismo, en las 
fotografías del Relevamiento Fotográfico (obrante a Nº8 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: "Comercio Minorista: de helados (sin elaboración); café - bar", para el 
inmueble sito en la calle Paseo Colón Nº 1191 Planta baja y Subsuelo - U.F Nº 1, con 
una superficie a habilitar de 257,90 m², (Doscientos cincuenta y siete metros 
cuadrados con noventa 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.° 1259/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.762.776/2017, por el que se consulta respecto de un estudio de 
completamiento de tejido y estudio morfológico en relación con la Obra Nueva con 
destino "Vivienda multifamiliar" a materializarse en el predio sito en la calle Torrent Nº 
1365 y; 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano. Ley N° 449 B.O. de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 1044 de fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto N° 1181 
Boletín Oficial N° 2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 del 
mismo Código. La cuadra en la que se encuentra emplazado el predio en cuestión 
resulta afectada también al Distrito AE26 sobre el pasaje Torrent; 
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, a través del Informe Nº 24197237-DGIUR-2017, informa que, de acuerdo a la 
normativa vigente, para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el 
Parágrafo 5.4.1.3a, el Articulo 4.10 "Completamiento de Tejido", del Código de 
Planeamiento Urbano, el capítulo 4.10.2 "Parcelas flanqueadas por edificios de 
distintas alturas" y el Parágrafo 5.4.7.26 "Distrito AE26 - Vías de ancho reducido",; 
Que para el presente estudio se adjuntó al Expediente Electrónico (EE), 
documentación mediante IFMUL-2017-16762771-SSREGIC (Relevamiento 
Fotográfico) s/orden 8; RE-2017-16762772-SSREGIC (Consulta de Registro Catastral) 
s/orden 10; RE-2017-16762769-SSREGIC (Medidas Perimetrales y Ancho de calles) 
s/orden 11; PLANO-2017-16762770-SSREGIC (Plano de la Propuesta) s/orden 12; 
RE-2017-16762764-SSREGIC (Relevamiento de los muros medianeros) s/orden 13; 
RE-2017-16762765-SSREGIC (Plano Mensura Lindero Torrent Nº 1381) s/orden 14; 
RE-2017-16762766-SSREGIC (Plano Mensura Lindero Torrent Nº 1355) s/orden 15; 
RE-2017-20417996-SSREGIC (Fachada con los edificios linderos) s/orden 37; RE-
2017-20418020-SSREGIC (Axonometrica de la propuesta) s/orden 38; RE-2017-
20418011-SSREGIC (Axonometrica de la propuesta) s/orden 39; RE-2017-20418002-
SSREGIC (Axonometrica de la propuesta) s/orden 40; RE-2017-20418027-SSREGIC 
(Axonometrica de la propuesta) s/orden 41; RE-2017-20417990-SSREGIC 
(Axonometrica de la propuesta) s/orden 42; PLANO-2017-20418036-SSREGIC (Plano 
de la propuesta) s/orden 43; 
Que se trata de una parcela intermedia identificada como parcela 15, situada en la 
manzana atípica delimitada por las calles Torrent, Arismendi y las avenidas De los 
Incas, Triunvirato y Constituyentes, del barrio de Parque Chas; que posee 8,63 m de 
frente sobre la calle Torrent, 39,60 m y 40,72 m sobre sus laterales respectivamente y 
aproximadamente 342,27 m2 de superficie total; 
Que la manzana en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión resulta ser de 
características atípicas y tiene trazado de Línea de Frente Interno establecido por 

 Disposición Nº 230-DGFOC-96, coincidiendo, en este caso la LFI con la línea de fondo 
de la parcela; 
Que, respecto al entorno de la manzana de emplazamiento, uno de sus lados resulta 
ser la Av. Triunvirato, importante corredor urbano en proceso de consolidación con 
usos comerciales, de servicio y residencia, con un tejido de alta densidad, en la que se 
desarrollan alturas similares al del proyecto propuesto. Respecto de los linderos y de 
acuerdo al relevamiento de muros divisorios, la parcela 14 (Torrent Nº 1381/83/87), 
lindera izquierda, posee un edificio entre medianeras de planta baja + 4 pisos + 1 retiro 
+ servicios, cuyo perfil alcanza una altura sobre L.O. de +14,71 m (a N.P.T), más 1 
piso retirado hasta una altura de +17,60 (a NPT) más servicios con una altura de 
+20,74 m (a N.P.T). Por otro lado, la parcela 16 (Torrent Nº 1355/57/59), lindera 
derecha, posee un edificio entre medianeras de planta baja + 7 pisos + servicios, cuyo 
perfil alcanza una altura sobre L.O. de +22,90m (a N.P.T), más servicios, con una 
altura total de +25,86 m (a NPT). Ambos edificios presentan un alto grado de 
consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
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CONSIDERANDO: 



Que la propuesta contempla un edificio destinado a "VIVIENDA MULTIFAMILIAR", que 
resulta un uso permitido en el distrito E3. En relación a los requerimientos de 
estacionamiento, los mismos resultan optativos dadas las dimensiones de la parcela 
según lo establece al Artículo 5.3.4 "Casos Especiales" del Código de Planeamiento 
Urbano. No obstante, la propuesta contempla un espacio para estacionamiento en 
planta baja y además un local comercial; 
Que, en virtud de lo expresado precedentemente correspondería considerar los 
siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
enrase, la parcela 14, lindera izquierda, que posee un edificio entre medianeras de 
planta baja + 4 pisos + 1 retiro + servicios, cuyo perfil alcanza una altura sobre L.O. de 
+14,71 m (a N.P.T), más 1 piso retirado hasta una altura de +17,60 (a NPT) más 
servicios con una altura de +20,74 m (a N.P.T). Por otro lado, la parcela 16, lindera 
derecha, que posee un edificio entre medianeras de planta baja + 7 pisos + servicios, 
cuyo perfil alcanza una altura sobre L.O. de +22,90 m (a N.P.T), más servicios, con 
una altura total de +25,86 m (a NPT). Es decir que al tratarse de una parcela 
flanqueada por edificios de distintas alturas, se admitirá materializar un edificio "entre 
medianeras" que alcance una altura sobre la Línea Oficial de +14,70 m (a NPT) + 1 
piso retirado de la L.O. hasta una altura de +17,50 m (a NPT) siguiendo el perfil 
edificado sobre el lindero izquierdo de la parcela 14 y separado un ancho mínimo de 
3,00 m respecto de dicho lindero, podrá continuar con una volumetría de perímetro 
semilibre que ira asimilando el perfil edificado sobre el lindero derecho de la parcela 
16, hasta alcanzar una altura sobre la L.O. de +23,10 m (a NPT) y una altura total de 
+26,25 m coincidente con el nivel de servicios del citado edificio lindero; 
b) Las porción de muro que quedará expuesto al generarse el retiro respecto del eje 
divisorio con la parcela 14 deberá ser tratado arquitectónicamente guardando unidad 
de criterio con la fachada del edificio; en dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación previstos en el Código de la Edificación; 
c) Con respecto al FOS, de acuerdo a la pisada proyectada según la documentación 
adjunta, se propone una línea de edificación de fondo la cual continuará con las líneas 
de edificación de los edificios linderos y que alcanza una profundidad de 
aproximadamente 22,82 m sobre el lateral izquierdo y de 33,96 m sobre el lateral 

 derecho, adosándose sobre el perfil existente de ambos edificios linderos, generando 
2 patios que se mancomunan a los existentes en el lindero derecho, lo cual contribuye 
a no desmejorar las condiciones ambientales de iluminación y ventilación de los 
locales de primera que abren a los patios existentes de dicho lindero; 
d) De acuerdo con lo previsto por el capítulo 4.10 "Completamiento de Tejidos", no 
resultaría de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que, por todo lo expuesto, la Gerencia Operativa considera que el completamiento de 
tejido propuesto de acuerdo a documentación adjunta en PLANO-2017-20418036-
SSREGIC y RE-201720417996-SSREGIC, toda vez que se encuadra dentro de los 
parámetros de Completamiento de Tejidos establecidos en el Art. 4.10.2 "Tip B", del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que corresponde aclarar que la opinión morfológico - urbanística aquí desarrollada, no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los 
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido 
expresamente contemplados en la presente, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Torrent Nº 1365, Nomenclatura Catastral: Sección061, Manzana 
083, Parcela 015, las normas de completamiento de tejido para la Obra Nueva 
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones 
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE 
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo e da 
cumplimiento a los lineamientos urbanísticos expresados en los considerandos. 
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 y copia de la 
documentación gráfica obrante en PLANO-2017-20418036-SSREGIC y RE-2017-
20417996-SSREGIC del EE. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1260/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 22.947.964/2017 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. Juan de Garay Nº 629, con una superficie a habilitar de 28,02 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24261149-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en la 
zona "d" del Distrito APH 1"Zona de Amortiguación"; 
Que los usos consignados permisitos l Cuadro de Usos 5.4.12.1.a) 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 visa toda vez que en la 
Presentación Ciudadana obrante (Nº 15 de orden) se declara: "No se solicita 
publicidad en fachada"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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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", para el inmueble sito 
en la Av. Juan de Garay Nº 629, con una superficie a habilitar de 28,02 m², (Veintiocho 
metros cuadrados con dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 1261/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23.726.724/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1437, 
Piso 4º - U.F Nº 17, con una superficie a habilitar de 233.01 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 "Conjunto 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 
24260671-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en la 
zona e del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados permisitos son: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - 
Oficina consultora", referencia PA (permitido en Planta Alta) y con referencia 31 de 
estacionamiento (1 modulo cada 120m² de la superficie total construida); 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.4.12.1. por aplicación del art. 5.3.4.1 inciso b) 
por ser inmueble preexistente al 01/05/77; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1437, Piso 4º - 
U.F Nº 17, con una superficie a habilitar de 233.01 m², (Doscientos treinta y tres 
metros cuadrados con un 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.° 1262/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23.932.636/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Heladería sin elaboración; Café - Bar", para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº 3201 Planta Baja-ABAS- N01-GO021 (antes góndola 1021)."Abasto 
Shopping", con una superficie a habilitar de 24,00 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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24260888-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en 
el Distrito de Zonificación C3; 
Que los usos consignados permisitos son: "Servicios Terciarios: Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc., con referencia 26 de estacionamiento (Salón de 
600m² o más: 20% de la superficie total construida.)"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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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: "Heladería sin elaboración; Café - Bar", para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº 3201 Planta Baja-ABAS- N01-GO021 (antes góndola 1021)."Abasto 
Shopping", con una superficie a habilitar de 24,00 m², (Veinticuatro metros 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.° 1263/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.052.958/2017, por el que se consulta sobre una propuesta 
morfológica de "Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", a 
materializarse en el predio sito en la Av. General Las Heras Nº 2080/82/84, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en un Distrito C3I 
(parágrafo 5.4.2.3b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 24371998-DGIUR-17 hace saber que para el presente 
caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3 b) del Código de 
Planeamiento Urbano y en el Artículo 24º "Instrumentos Normativos" de la Ley 2930 - 
Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091); 
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Que para el presente estudio se adjunta documentación gráfica mediante RE-2017-
17052934-SSREGIC del Nº de Orden 5 del Expediente Electrónico (EE), consistente 
en: Memoria técnica; en RE-2017-21439640-SSREGIC del Nº de Orden 27: 
Relevamiento de medianeras efectuado por un agrimensor; y mediante PLANO-2017-
21439643-SSREGIC del Nº de Orden 28: Planos de propuesta con planta, corte y 
vista; y de acuerdo a documentación complementaria obtenida por Sistema Interno 
"Parcela Digital Inteligente" (PDI); 
Que se trata de la parcela Nº 010, ubicada en la manzana típica delimitada por la Av. 
General Las Heras y las calles Junín, José Andrés Pacheco de Melo y Pte. José 
Evaristo Uriburu, de acuerdo al Perimetral y Ancho de calles obtenido del Sistema 
Interno "PDI"; 
Que dicha parcela posee un frente de 8.67m sobre la Línea Oficial (LO) de la Av. 
General Las Heras, 25.88m y 26.02m sobre sus laterales izquierdo y derecho 
respectivamente, y una superficie total de 204.10m2; según se desprende de la 
Consulta de Registro Catastral suministradas por Sistema Interno "PDI"; 
Que respecto la ocupación del suelo (FOS), la parcela en cuestión se encuentra 
afectada por la extensión de la Línea de Frente Interno (LFI), denominada "tronera", 
ubicada a una distancia de 20.96m medidos desde la LO de la Av. General Las Heras; 
Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende del 
relevamiento fotográfico presentado e información suministrada por Sistema Interno 
"PDI", se observa que existe un tejido en proceso de consolidación, con un importante 
porcentaje de edificios consolidados en altura en las parcelas 001, 002, 003, 004, 005, 
006, 007 y 009, y un porcentaje menor de edificaciones con bajo grado de 
consolidación pasibles de ampliación y/o renovación; 
Que el predio motivo de consulta, sobre el lado izquierdo linda con la parcela Nº 009 
de la Av. Las Heras Nº 2078, la cual posee una edificación existente de tipología "entre 
medianeras", desarrollada en PB, más 13 niveles, alcanzando una altura sobre LO de 
+37.15m, más dos retiros, más servicios; 

 Que, sobre el lado derecho linda con la parcela Nº 011 de la Av. Las Heras Nº 
2086/88, la cual posee una edificación existente de tipología "entre medianeras", 
desarrollada en PB más un nivel, tendiente a la renovación; 
Que del análisis de la documentación adjunta por los interesados se desprende, que 
los mismos proponen la materialización de un volumen "entre medianeras" que 
alcanza sobre L.O., una altura de +37.15m (a NPT), más un 1º retiro a +39.95m (a 
NPT), un 2º retiro a +42.75m (a NPT), más servicios, llegando a una altura total de 
46.65m; acuerdo a lo graficado en documentación adjunta bajo declaración jurada en 
PLANO-2017-21439643-SSREGIC del Nº de Orden 28 del EE; 
Que respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los 
interesados según se desprende de la documentación adjunta en PLANO-2017-
21439643-SSREGIC del Nº de Orden 28, en lo que se pondera el hecho de 
mancomunar el patio existente de la parcela nº 009 generando un retiro lateral mínimo 
de 3m, respecto de dicho predio, a partir del cual alcanzara una línea de edificación de 
fondo coincidente con la de la parcela más próxima consolidada sobre su lateral 
derecho, a los fines de no generar medianeras expuestas, cediendo de esta manera 
una mayor superficie libre al espacio libre de manzana respecto de lo requerido, lo que 
mejora la vinculación e integración con su entorno inmediato; 
Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa de esta Dirección General, 
considera factible acceder a la propuesta morfológica puesta a consideración, siempre 
de acuerdo a documentación presentada bajo declaración jurada, toda vez contribuye 
a la definición morfológica de la cuadra de implantación, teniendo en cuenta a ésta 
como unidad primaria de configuración del tejido urbano, en consonancia con los 
criterios establecidos por la Ley Nº 2930; 
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Que lo autorizado no exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, 
de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y 
decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en la 
presente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, en un todo 
de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado 
de "Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", a 
materializarse en el predio sito en la Av. General Las Heras Nº 2080/82/84, 
Nomenclatura Catastral: Sección 11, Manzana 50, Parcela 10, siempre de acuerdo a 
los lineamientos expresados en los considerandos, y debiendo cumplir con la restante 
normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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 y la 
documentación obrante en PLANO-2017-21439643-SSREGIC del Nº de Orden 28 del 
EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1264/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23.788.708/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra 
consistente en tareas de puesta en valor y restauración de fachadas para el inmueble 
ubicado en la calle Av. Rivadavia 1501/21/23 y Paraná 26/48 (005-019-022a), según 
Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2017-23788645-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1- San Telmo-Av. de 
Mayo y se encuentra catalogado con Nivel de protección Estructural; correspondiendo 
la aplicación del Art. 5.4.12 y el Parágrafo 5.4.12.1 del CPU; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
24146814-DGIUR-2017, hace saber que as obras propuestas, de acuerdo a la 
memoria técnica obrante en RE-201723788645-SSREGIC (Nº de orden 5), consisten 
básicamente en: 
Retiro de revoques y ornatos que se encuentren flojos. 
Limpieza mediante hidrolavado a presión y temperatura controladas. 
Aplicación de herbicidas para retirar vegetación invasiva. 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 216



Limpieza de manchas y costras negras. 
Colocación de nuevos pinches para palomas. 
Reparación de fisuras y sellado de las mismas utilizando selladores elásticos. 
Completamiento de faltantes en revoques utilizando un revestimiento de similares 
características al original. 
Pasivación de hierros insertos expuestos y protección de los mismos. 
Verificación de la estanqueidad de cubiertas y encuentros entre parapetos, azotea, 
carpintería y muros. 
Verificación del sistema pluvial. 
Que las tareas descriptas cumplimentan las normas correspondientes a los Grados de 
Intervención admitidos en edificios catalogados con Nivel de Protección Estructural 
(Art. 5.4.12 del CPU), por lo que correspondería acceder a 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.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en tareas de puesta en valor y restauración de fachadas para el inmueble 
ubicado en la calle Av. Rivadavia 1501/21/23 y Paraná 26/48 (005-019-022a), según 
Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2017-23788645-SSREGIC, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su 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.° 1265/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 22.657.747/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, 
text. En Gral. y pieles"; "Comercio minorista de artículos de cuero, calzados en 
general, marroquinería, talabartería" y "Comercio minorista de artículos personales y 
para regalos", para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 1084 P.B. - SOT. UF 1, 
con una superficie a habilitar de 68,89 m², y 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 - "Entorno Plaza 
San Martin, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Son los que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros 
de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24263960-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y se toman los usos del 
Distrito C2 resultando Permitidos en el Distrito de Zonificación APH 38, Zona 1; 
Que los usos consignados permisitos son: "Comercio minorista de Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E." con la 
referencia "P" Permitido en el Distrito C2; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, text. En 
Gral. y pieles"; "Comercio minorista de artículos de cuero, calzados en general, 
marroquinería, talabartería" y "Comercio minorista de artículos personales y para 
regalos", para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 1084 P.B. - SOT. UF 1, con 
una superficie a habilitar de 68,89 m², (Sesenta y ocho metros cuadrados con ochenta 
y nueve 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.° 1266/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 

El Expediente Nº 23.727.255/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 



localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1437, 
Piso 5º - U.F Nº 19, con una superficie a habilitar de 233,01 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel del Protección: 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24264130-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos 
porque las oficinas se encuentran en PA en el Distrito de Zonificación APH1, Zona 10 
e; 
Que los usos consignados permisitos son: "Oficina comercial-Oficina consultora" con 
referencia "PA", Permitido en (Planta alta) y para estacionamiento la referencia "31" (1 
módulo cada 120m2 de la superficie total construida) y las normas de tejido; 
Que el presente caso encuadraría en lo establecido en el Artículo "5.3.4 Casos 
Especiales, Parágrafo 5.3.4.1 En edificios preexistentes "...Cuando cuenten con planos 
aprobados con anterioridad al 01-051977 en los que se prevean los siguientes 
usos:...Oficina comercial..." se lo exime del cumplimiento del módulo de 
estacionamiento; 
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: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1437, Piso 5º - 
U.F Nº 19, con una superficie a habilitar de 233,01 m², (Doscientos treinta y tres 
metros cuadrados con un 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.° 1267/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.580.377/2017, por el que se consulta respecto de un estudio de 
completamiento de tejido y estudio morfológico en relación con la Obra Nueva con 
destino "Vivienda multifamiliar con cocheras" a materializarse en el predio sito en la 
calle Mendoza Nº 5585, esquina Altolaguirre Nº 2107, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, a través del Informe Nº 24202304-DGIUR-2017, informa que, de acuerdo a la 
normativa vigente, para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el 
Parágrafo 5.4.1.3a, el Articulo 4.10 "Completamiento de Tejido", del Código de 
Planeamiento Urbano, el capítulo 4.10.2 "Parcelas flanqueadas por edificios de 
distintas alturas", la Figura nº 4.10.2 del Atlas del Código de Planeamiento urbano, así 
como lo referido en La Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" en su Artículo 8º "Hábitat 
y vivienda", y Art. 24º.- Instrumentos Normativo a); 
Que para el presente estudio se adjuntó al Expediente Electrónico (EE), 
documentación mediante RE-2017-5579613-DGROC: Consulta de perímetro y ancho 
de calles; RE-2017-5577681-DGROC: 
Relevamiento de muros medianeros; RE-2017-21255592-SSREGIC: Cálculo de 
superficies computables y no computables; RE-2017-21255589-SSREGIC: 
Axonometría; RE-2017-21255600-SSREGIC: Memoria descriptiva, relevamiento 
fotográfico del entorno, vista frontal de ambas calles, cortes y axonometría; RE-2017-
21255596-SSREGIC: Plantas de la propuesta en formato "pdf"; y documentación 
complementaria obtenida por sistema interno de "Parcela Digital Inteligente"; 
Que se trata de la parcela de esquina nº21, situada en la manzana típica delimitada 
por las calles Mendoza, Altolaguirre, Barzana y la Av. Olazabal. Dicha parcela posee 
un frente de 15.84m sobre la calle Altolaguirre y 15.46m sobre la calle Mendoza, y una 
superficie total de 225.80m2 de acuerdo a consulta Parcelaria obtenida por sistema 
interno de "Parcela Digital Inteligente"; 
Que, respecto de la ocupación del suelo admitida, el predio en cuestión no se 
encuentra afectado por la LFI de la manzana, por lo que el mismo, tendría ocupación 
total. 
Que, en cuanto al entorno general de la cuadra, se observa un tejido mayormente 
consolidado en alta densidad, con un escaso porcentaje de parcelas con edificaciones 
con bajo grado de consolidación, por lo que resultarían pasibles de renovación u 
ampliación futura; 
Que, con relación al entorno inmediato, sobre el lateral izquierdo linda con la parcela 
nº 20, que posee un edificio consolidado de tipología "Entre Medianeras", con una 
altura sobre la L.O. de +20.00m (a NPT), más un primer retiro a +22.80m (a NPT) y un 
segundo retiro a +26.40m (a NPT) más un volumen de sala de máquinas; en tanto 
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sobre el lateral derecho, linda con la parcela nº 22, que posee un edificio consolidado 
de tipología "Entre Medianeras", con una altura aproximada de +23.30m (a NPT), más 
un primer retiro a +26.10m (a NPT) y un segundo retiro a +28.90m (a NPT) más un 
volumen de sala de máquinas, alcanzando una altura total de +32.40m, según surge 
de la documentación adjunta por el propietario y profesional responsable, a modo de 
declaración jurada; 
Que, en virtud de lo expresado precedentemente, la Gerencia Operativa considera que 
correspondería considerar los siguientes lineamientos urbanísticos: 
 a. Al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se admitirá 
materializar un edificio "entre medianeras", que por un lado se adose al edificio lindero 
más bajo de la parcela 20, alcanzando una altura de +20.50m (a N.P.T) sobre la L.O., 
más un primer retiro a +23.30m (a NPT) y un segundo retiro a +26.10m (a NPT); y a 
partir de este punto, podrá continuar con un volumen superior "Semilibre", que respete 
una separación mínima de 3m respecto de la parcela nº 20, asimilando, sobre el lateral 
derecho, el perfil edificado del edificio consolidado de la parcela lindera nº22, 
alcanzando una altura de +23.30m (a N.P.T.) sobre la L.O., más un primer retiro a 
+26.10m (a NPT) y un segundo retiro a +28.85m (a NPT) y una altura total de +32.45m 
sobre la sala de máquinas. 
b. En cuanto al Factor de Ocupación del Suelo, será de aplicación lo establecido para 
el distrito y lo graficado RE-2017-21255596-SSREGIC, en lo que se pondera la 
generación de un patio de aire y luz sobre el fondo de la parcela, que se mancomuna 
con el patio existente de la parcela lindera izquierda nº 20, evitando la generación de 
nuevas medianeras expuestas. 
c. Ahora bien, las porciones de muro que quedaran expuestas al materializar tanto el 
retiro lateral descripto en el punto 5.a) como el patio mancomunado con el existente de 
la parcela lindera, deberán tratarse arquitectónicamente con materiales de igual 
calidad a los propuestos en la fachada, así como se admitirá la apertura de vanos, 
aptos para la iluminación y ventilación, permitidos en el Código de Edificación y Código 
civil. 
d. De acuerdo con lo previsto por el capítulo 4.10 "Completamiento de Tejidos", No 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Que, respecto del uso propuesto de "Vivienda multifamiliar con cocheras", resulta 
Permitido en el distrito de emplazamiento, con las pautas y condiciones que determina 
en Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano vigente; 
Que, por todo lo expuesto, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana considera 
factible acceder a la propuesta analizada, toda vez que encuadra dentro de los 
criterios de completamiento de tejido de acuerdo al Art.4.10.2 "PARCELAS 
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS" del Código de 
Planeamiento Urbano vigente. 
Que corresponde aclarar que la opinión morfológico - urbanística aquí desarrollada, no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los 
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido 
expresamente contemplados en la presente, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Mendoza Nº 5585, esquina Altolaguirre Nº 2107, Nomenclatura 
Catastral: Sección 051, Manzana 021, Parcela 025, las normas de completamiento de 
tejido para la Obra Nueva previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Art.4.10.2 "PARCELAS 
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS" del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo e da cumplimiento a los lineamientos urbanísticos 
expresados en los considerandos. 
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 y copia de la 
documentación gráfica obrante en RE-2017-21255596-SSREGIC, RE2017-21255592-
SSREGIC y RE-2017-21255600-SSREGIC del EE. Publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1268/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.368.057/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 1465, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el mismo se encuentra preventivamente incluido en el catálogo con Nivel de 
protección Cautelar, mediante Resolución Nro. 470-SSPLAN-09 del 20/10/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
24433962-DGIUR-2017, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la memoria 
técnica obrante en RE-2017-17368030- -SSREGIC (Nro. de orden 7) y a la 
documentación obrante en RE-2017-16257252- -SSREGIC (Nro. de orden 15), RE-
2017-16257254- -SSREGIC (Nro. de orden 16) RE-2017-21634322- -SSREGIC (Nro. 
De orden 47) y RE-2017-24092084- -SSREGIC (Nro. de orden 49), consisten en: 
Realización de pruebas de limpieza con geles decapantes, limpieza por nebulizado 
con sustancias antimicóticas y compresas con sustancias de limpieza toleradas por el 
sustrato, para tratamiento de costra negra de cornisas, retiro de partes flojas, 
decapado de capas de pintura superpuestas, retiro de vegetación invasiva y limpieza 
de graffitis. Testeo y consolidación de revoques, retiro de insertos metálicos no 
originales. Tratamiento de Fisuras con sellador poliuretánico, previa apertura de labio 
de junta. Tratamiento de hierros expuestos. 
Reconstitución de partes faltantes con morteros compatibles con el existente, previo 
análisis de la granulometría y aplicación de puente de adherencia. Reconstitución de 
revoques con morteros compatibles con el existente (morteros niveladores pre-
elaborados, elásticos), previo análisis de la granulometría y aplicación de puente de 
adherencia. Aplicación de mejorador de anclajes entre revoques de distinta edad. 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Aplicación de revoques de reposición y terminación final respetando granulometría y 
coloración según resultados de muestras. Se cubrirá toda la superficie a los efectos de 
homogeneizar las "lagunas" de mortero con la argamasa de restauro. Aplicación de 
cera anti-grafitti en basamento; 
Que las tareas descriptas en los puntos precedentes cumplimentan las normas 
correspondientes a los Grados de Intervención admitidos en edificios catalogados con 
Nivel de Protección Cautelar, por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que las tareas descriptas cumplimentan las normas de protección patrimonial 
dispuestas en el Parágrafo 5.4.12.30 de Código de Planeamiento Urbano para la 
Protección General del Distrito APH 30, por lo que correspondería acceder al 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.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en calle Adolfo Alsina Nº 1465, de acuerdo a memoria técnica 
obrante en RE-2017-17368030- -SSREGIC (Nro. de orden 7) y a la documentación 
obrante en RE-2017-16257252- -SSREGIC (Nro. de orden 15), RE-2017-16257254- -
SSREGIC (Nro. de orden 16) RE-2017-21634322- -SSREGIC (Nro. De orden 47) y 
RE-2017-24092084- -SSREGIC (Nro. de orden 49), debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento 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 notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
RE-2017-17368030- -SSREGIC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1269/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 14.210.614/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Consultorio Profesional; Servicio de Traslados Sanitarios, Atención 
Domiciliaria y Emergencias; Oficina Consultora; Locutorio; Oficina Comercial" para el 
inmueble sito en la calle Pringles Nº 609, Planta Baja, con una superficie de 164.01m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº 
21490334-DGIUR-2017, hace saber que que en la documentación presentada, Plano 
de la Propuesta no se grafican "Consultorios Profesionales" ni se detallan en la 
Memoria Descriptiva por lo que no serán considerados para su localización. Con 
respecto a la "Oficina comercial", las que se proponen son oficinas administrativas y se 
hallan comprendidas dentro del rubro: "Servicio de Traslados Sanitarios, Atención 
Domiciliaria y Emergencias". El rubro "Locutorio" no es compatible con el uso principal, 
por lo que tampoco se considerará; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso “Servicio de Traslados 
Sanitarios, Atención Domiciliaria y Emergencias (799994)", se encuentra comprendido 
en la Clase II, en la "Descripción: Nivel Centro Local - Equipamiento", en el 
Agrupamiento: "C) Establecimientos de Sanidad, dentro del rubro: "Servicios de 
traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias. Definidos según Resolución 
SEC Nº 2.385/80. Resolución M. Nº 423/87 del Ministerio de Salud y Acción Social - 
Secretaría de Salud. Ley 123: S.R.E." y se encuentra afectado a la Referencia "C" en 
el Distrito E3; 
Que, con respecto al Estacionamiento debe cumplir con la referencia 30 (1 módulo 
cada 56m2 de la superficie total construida con superficie mínima de estacionamiento 
de 50m2), mientras que para Carga y Descarga no hay exigencia de cumplimiento. 
Teniendo en cuenta la superficie declarada en el Plano de Uso para esta actividad 
(164,01m2), se necesitará 3 espacios, lo que deberá satisfacerse en un radio de 
200m, ya que no se prevee dentro del inmueble; 
Que, en los actuados, se ha agregado la siguiente documentación: por RE-2017-
14586036-SSREGIC, "Carátula de Presentación del Expediente", por PLANO-2017-
14210591-SSREGIC, "Plano de Habilitación", por RE-2017-14210597-SSREGIC, 
"Consulta Catastral". Por RE-2017-14210590-SSREGIC, "Estatuto Social", de la 
Empresa MCO SOCIEDAD ANONIMA. Por IFMUL-2017-14210594-SSREGIC, 
"Relevamiento Fotográfico". Por RE-2017-14210570-SSREGIC, "Constancia de 
Inscripción de Ingresos Brutos". Por DOCPE-2017-14210582-SSREGIC, "Constancia 
de Inscripción de CUIT". Por RE-2017-14210586-SSREGIC, "Memoria Descriptiva". 
Por INLEG-2017-14210578-SSREGIC, "Certificado de Dominio"; 

 Que el inmueble se halla en un predio intermedio, en la manzana comprendida por las 
calles Pringles, Sarmiento, Estado de Palestina (ex Rawson) y Tte. Gral. Juan 
Domingo Perón. El local se desarrolla en Planta Baja. Los usos en los lotes 
adyacentes son: 
- Lateral izquierdo: Pringles Nº 625 (parcela 15): Vivienda Unifamiliar, P. Baja y P. Alta  
- Lateral derecho: Pringles Nº 605 (parcela 16b): Vivienda Unifamiliar, P. Baja. 
- Contrafrente: Estado de Palestina (ex Rawson) Nº 532 (parcela 28k): Vivienda 
Multifamiliar, P. Baja, 9 pisos altos y Azotea. 
 - Frentistas: La calle Bogado se halla cortada por Pringles a la altura del predio que 
nos ocupa, lo que genera dos frentistas: 
*Pringles Nº 610/16/20 esq. Bogado Nº 4401/09 (parcela 32 de la Manzana 31): En P. 
Baja: Garage Particular y Locales Negocio. En P. Alta y Azotea: Vivienda Multifamiliar. 
*Pringles Nº 588/90 esq. Bogado Nº 4412 (parcela 1 de la manzana 30): Vivienda 
Multifamiliar en P. Baja y Dependencias en Azotea; 
Que el inmueble se encuentra en el Barrio de Almagro a una cuadra del Hospital 
Italiano (E4 94) a una cuadra de la Av. Corrientes, a dos de la Av. Díaz Vélez y a 
cuatro de la Av. Medrano. La manzana donde se encuentra la parcela al igual que la 
zona circundante es de baja densidad con edificios de vivienda unifamiliar y 
multifamiliar, con comercio minorista y servicios. El Hospital Italiano genera en la zona 
un alto impacto por la afluencia de pacientes y acompañantes, tránsito de 
ambulancias, vehículos particulares y líneas de colectivos. En Medrano y Av. 
Corrientes, está la Estación Medrano de la Línea "B" de Subte. 
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Que en la Memoria Descriptiva presentada, los recurrentes manifiestan que el 
inmueble es un PH con entrada independiente en la que no han efectuado 
modificaciones, ni de superficie ni de construcción sino que se ha realizado una 
redistribución de usos de las salas existentes. Se conformaron así, 4 oficinas, una sala 
de reuniones, un hall de distribución, 1 baño de discapacitados y sanitarios para 
ambos sexos y un office. Se trata de oficinas de apoyo a consultorios médicos y 
atención de emergencias para el envío de ambulancias para traslado. Para 
cumplimentar con el estacionamiento de las ambulancias, requeridas, según la 
superficie, por Ley, se cuenta con tres cocheras alquiladas, ubicadas a menos de 
200m del inmueble; 
Que, con fecha 09/08/17, por Dictamen 0184-CPUAM, el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental, solicita se requiera, de parte de los interesados, se agregue documentación 
de acuerdo a lo expresado en el punto 8 de la Nota NO-2015-32770459-CPUAM 
(Plano de uso del local a habilitar, detallando los espacios y condiciones requeridas 
por la Resolución 749/2000 del Ministerio de Salud de la Nación: 
a) Dotación de Recursos humanos que trabajarán en el lugar. 
b) Parque de móviles afectados al servicio, tanto para traslados de pacientes en 
emergencia o urgencia médica, con dificultades ambulatorias, o para el traslado de 
profesionales requeridos para la atención de consultas domiciliarias. 
c) Memoria descriptiva y toda otra documentación destinada a demostrar la aptitud del 
lugar para el cumplimiento de las funciones a desarrollar dentro del predio, sin ocupar 
ni entorpecer la vía pública). 
Que los recurrentes adjuntaron por PLANO-2017-20655287-SSREGIC, "Plano de 
Habilitación". En el mismo se declara que trabajan 3 personas. Por RE-2017-
20655298-SSREGIC y por RE-2017-20655291-SSREGIC, "Nota", en la que los 
recurrentes manifiestan que la Consulta realizada es, sólo para la habilitación del local 

 y que respecto de la obra, sólo se hicieron trabajos de reparación y pintura y que no se 
agregó superficie ni se hicieron modificaciones a lo existente. Por RE-2017-20655278-
SSREGIC, "Memoria Descriptiva", en la que se explica que el servicio de Traslados 
Sanitarios está abocado al traslado de pacientes de baja complejidad con y sin 
médico. La empresa cuenta con cinco unidades Mercedes Benz Sprinter con el 
equipamiento necesario y de acuerdo a lo requerido por la Resolución 749/2000 del 
Ministerio de Salud -Normativa para Móviles de Traslado Sanitario-Servicios 
Terrestres-. Las mismas están tripuladas por choferes con registro profesional, 
camilleros y profesionales médicos. 
Que, además, el establecimiento cumple con los requerimientos administrativos y 
operativos correspondientes a la actividad. Hay una "Cabina de Recepción y 
Despacho" que cuenta con la estructura apropiada y opera de lunes a viernes de 8.00 
hs. a 20 hs.. Se encuentra dotada de recurso humano idóneo y debidamente 
capacitado a tal efecto y está equipada con sistema telefónico propio, servicio de radio 
llamado, software de gestión especializado en despacho de ambulancias y monitoreo 
satelital de las ambulancias. Tal lo establece la legislación vigente, el servicio está 
dirigido y supervisado por el Dr. Jorge Andrés Forte, MN 62949, Director Médico de 
MCO S.A.; 
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 256-CPUAM-2017, expresa que el edificio propuesto no 
reúne las condiciones requeridas para desempeñar las funciones solicitadas en la 
localización propuesta. En cuanto a los usos, también solicitados: "Consultorio 
Profesional", "Oficina Consultora" y "Oficina Comercial", se considera que se hallan 
comprendidos en la actividad: "Servicios de Traslados Sanitarios, Atención Domiciliaria 
y Emergencias". El uso "Locutorio" no es compatible con el uso principal, por lo que el 
Consejo acuerda con lo informado por el área técnica competente de la Dirección 
General de Interpretación Urbanística en IF-2017-21490334-DGIUR; 
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Que, en virtud de lo expuesto, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera que 
considera desde el punto de vista urbanístico que no corresponde acceder a la 
solicitud del uso “Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y 
remergencias“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 24331785-
DGIUR-2017 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: "Consultorio Profesional; Servicio de Traslados Sanitarios, 
Atención Domiciliaria y Emergencias" para el inmueble sito en la calle Pringles Nº 609, 
Planta Baja, con una superficie de 164.01m² (Ciento sesenta y cuatro metros 
cuadrados con uno decímetros cuadrados), toda vez que el edificio propuesto no 
reúne las condiciones requeridas para desempeñar las funciones solicitadas en la 
localización propuesta. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. Copola 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1270/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 14.200.146/2017 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para 
el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 485, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito de Zonificación APH 51 
"Catedral al Norte" y el mismo no está Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
24394481-DGIUR-2017, indica que Mediante IFMUL-2017-14200069-SSREGIC 
(Orden 8), el recurrente presenta Esquema de Publicidad, mediante fotografías rende 
rizadas; 
Que la propuesta de Publicidad "Letrero frontal simple con letras corpóreas", el mismo 
es Permitido, y acompaña los lineamientos de la fachada del Inmueble, y que los 
mismos cumplimentan con la Normativa vigente; no habría inconvenientes en acceder 
al visado en cuestión; 
Que por lo anteriormente expresado la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos, no tendría inconvenientes en acceder al visado de propuesta de "Publicidad 
Letrero frontal simple con letras corpóreas", para el inmueble sito en la calle Tucumán 
Nº 485 PB; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad" obrante a IFMUL-2017-14200069-SSREGIC (Orden 8), para el inmueble 
sito en la calle Tucumán Nº 485, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a IFMUL-2017-14200069-SSREGIC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Copola 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1271/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.145.918/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Estudio Profesional", para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 
3080 2º piso- depto. "C" -UF 969, con una superficie a habilitar de 20,39 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aII de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24264905-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano del Distrito R2aII; 
Que los usos consignados permisitos son: "Estudios profesionales. Ley N° 123: 
S.R.E." debiendo cumplir con la referencia "200" Permitido hasta 200m2 y para el 
estacionamiento vehicular le corresponde "31" ("1 módulo cada 120m2 de la superficie 
total construida"); 
Que los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no serían exigibles 
por ser la superficie menor a 120 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Estudio Profesional", para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 3080 
2º piso- depto. "C" -UF 969, con una superficie a habilitar de 20,39 m², (Veinte metros 
cuadrados con treinta y nueve 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.° 1272/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 12.153.953/2017, por el que se consulta sobre la Compensación de 
Línea de Frente Interno propuesta para la Obra Nueva a desarrollarse en el predio sito 
en la Av. General Mosconi Nº 2660/64/66. Nomenclatura catastral: Sec.: 073; Manz.: 
046; Parc.: 007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en un C3II (parágrafo 5.4.2.3.b) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano vigente. El inmueble en 
cuestión se encuentra desestimado, s/Nota CAAP de fecha 27/12/2016, según se 
desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente 
(PDI); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
24218405-DGIUR-2017, en relación con la normativa vigente, para el presente caso 
resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3.b) Distrito C3II del Código de 
Planeamiento Urbano así como lo contenido en el Artículo 4.2.3 - Línea de Frente 
Interno, donde se establece: "...Cuando en una parcela la Línea de Frente Interno de 
la manzana resulte una línea quebrada, o genere ángulos diferentes a 90° con las LDP 
se la podrá regularizar, compensando el avance sobre la L.F.I. de la manzana con la 
cesión al espacio libre de manzana de un área equivalente a la que se invade, (ver 
Figura 4.2.3 caso a), cuando en una misma parcela del trazado de la Línea de Frente 
Interno resulten franjas con capacidad edificatoria, discontinuas, las mismas siempre 
serán motivo de regularización mediante un estudio particular del caso..."; 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 228



Que adjunta documentación en: IF-2017-19408409-SSREGIC s/ Nº de Orden 38: 
Nota; en PLANO-2017-19408577-SSREGIC s/ Nº de Orden 39: Análisis del entorno, 
Cálculo de compensación de Línea de Frente Interno (LFI), Planos de propuesta con 
plantas, corte y vista; y de acuerdo a documentación complementaria obtenida por 
Sistema Interno PDI; 
Que se trata de la parcela Nº 007 ubicada en la manzana típica delimitada por las 
calles Av. General Mosconi, Estado Plurinacional de Bolivia, Gabriela Mistral y 
Condarco, de acuerdo al Perimetral y Ancho de calles obtenido del Sistema Interno 
Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que dicha parcela posee un frente de 17.41m sobre la LO de la Av. General Mosconi 
2664; 54.28m sobre sus laterales, y una superficie total de 945.01m2, según se 
desprende de la Consulta de Registro Catastral suministrada por Sistema Interno 
Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que respecto la ocupación del suelo de la manzana en estudio, la parcela en cuestión 
se encuentra afectada por la LFI a una distancia de 22.83m medidos desde la LO de la 
Av. General Mosconi, y a una distancia de 37.60m medidos desde la LO de la calle 
Condarco; 
Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende del 
relevamiento fotográfico presentado e información suministrada por Sistema Interno 

 Parcela Digital Inteligente (PDI), se observa que existe un tejido en proceso de 
consolidación, con un bajo porcentaje de edificios consolidados en altura en las 
parcelas 001, 001, 022 y 025; y un alto porcentaje de edificaciones poco consolidadas, 
tendientes a la renovación; 
Que respecto de los predios linderos, se informa que: 
-Sobre el lado izquierdo linda con la parcela Nº 008, con frente sobre la Av. General 
Mosconi Nº 2672/74/76, la cual posee una edificación existente de tipología "entre 
medianeras" con destino "Vivienda Unifamiliar", desarrollada en PB más un nivel, poco 
consolidado tendiente a la renovación. 
-En tanto sobre el lado derecho linda con la parcela Nº 006, con frente sobre la Av. 
General Mosconi Nº 2654/56/58, la cual posee una edificación existente de tipología 
"entre medianeras" con destino "Vivienda Unifamiliar", desarrollada en PB más un 
nivel, poco consolidado tendiente a la renovación; 
Que, analizada la documentación presentada en PLANO-2017-19408409-SSREGIC, 
los interesados proponen la materialización de un edificio de tipología "entre 
medianeras" que ocupa un espacio del centro libre de manzana de 72.43m2, que 
resultaría inferior a la superficie a descontar dentro de la franjae dificable de la parcela, 
liberando un área de 74.28m2. Resulta ponderable la nueva pisada propuesta a partir 
de una resolución morfológica que contempla guardar una separación mínima de 
3.00m respecto del lindero izquierdo de la parcela Nº 006, por detrás de la Línea de 
Frente Interno, a los fines de no alterar su vinculación futura con el centro libre de 
manzana; 
Que el edificio proyectado cuenta con planta baja más 8 niveles, más 2 retiros, más 
sala de máquinas, por lo que alcanzaría una altura sobre LO de +24.93m (a NPT), y 
una altura máxima de +33.73m, consolidando de esta manera el perfil edificable del 
Distrito C3II, con la aplicación del 3% de tolerancia, según lo estipula el Art. 4.12.1 
Tolerancias, del Código de Planeamiento Urbano vigente; 
Que, por todo lo expuesto, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana entiende 
que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación 
propuesta en PLANO-2017-19408577-SSREGIC, toda vez que encuadraría dentro de 
lo previsto en el Art.4.2.3 Línea de frente interno- Interpretación Oficial del Código de 
Planeamiento Urbano, al tiempo que no causa un impacto urbano negativo en su 
entorno inmediato, debiendo cumplir con las restantes normativas de aplicación que no 
hayan sido tratadas en el presente; 
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Que se deja expresamente aclarado que si bien la propuesta se encuadra dentro del 
Artículo 4.2.3 anteriormente mencionado, dicha compensación solo será de aplicación 
toda vez que se ajuste a los parámetros morfológicos de FOT, como así también al 
resto de los parámetros urbanísticos y de edificación que no hayan sido contemplados 
en el presente, los cuales deberán ser oportunamente verificados por la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la Compensación 
de Línea de Frente Interna graficada en PLANO-2017-19408577-SSREGIC para la 
Obra Nueva a desarrollarse en el predio sito en la Av. General Mosconi Nº 2660/64/66, 

 Nomenclatura catastral: Sec.: 073; Manz.: 046; Parc.: 007, debiendo cumplir con la 
restante normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante en PLANO-2017-19408577-SSREGIC del EE; publíquese en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1273/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.695.054/2017 por el que se consulta sobre las obras de 
ampliación bajo parte cubierta a desarrollar en el inmueble existente de la calle Dr. 
Adolfo Dickman Nº 981/97 esquina Gral. Manuel A. Rodríguez (Nomenclatura 
Catastral: Sec.: 59; Manz.: 108; Parc.: 16A), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en un Distrito E2 (parágrafo 5.4.3.2) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 24215766-DGIUR-17 hace saber que visto los 
antecedentes, y de acuerdo a la documentación extraída del Sistema Interno de 
"Parcela Digital Inteligente", mediante Expediente de Consulta al CPU Nº 
3.887.546/2014 se solicitó la localización de la actividad "Depósito de mercadería en 
tránsito", lo que fue estudiado por esta Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, 
quien se expidió a través de IF-2014-11279575-DGIUR, el cual expresa: "Con lo 
expuesto, esta Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, no encuentra 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización propuesta, 
siempre y cuando las nuevas edificaciones se hallen dentro de los Parámetros 
urbanísticos del distrito de implantación. Se elevan los presentes al Consejo del Plan 
Urbano Ambiental para que emita opinión acerca de la localización de la actividad 
"Depósito de mercaderías en tránsito" para edificio desarrollado en subsuelo, planta 
baja, entrepiso, primero y segundo piso de la calle calle Dr. Adolfo Dickman Nº 981/91 
esquina Gral. Manuel A. Rodriguez (parcelas 16 y 17), con una superficie total de 
1170.42m."; 
Que, posteriormente, el Consejo del Plan Urbano Ambiental se expidió al respecto 
mediante Dictamen Nº 195-CPUAM-2014 de fecha 03 de Septiembre del 2014, el cual 
expresa: "En consecuencia, en función de lo expuesto, el Informe IF-2014-1 
1279575DGIUR, este Consejo del Plan Urbano Ambiental considera admisible desde 
el punto de vista urbanístico acceder a la localización del uso “depósito de mercadería 
en tránsito“ para el inmueble sito en calle Adolfo Dickman 981/991 con una superficie 
de 1170,42m2, condicionado al cumplimiento de las Leyes 4237 y 4428; 
Que, asimismo, se observa la existencia de Planos de Obra Nueva Registrados bajo 
Expediente Nº 7323724/2013 con fecha 27 de Febrero de 2014, con una superficie 
total de 1170.42m; y Planos de condiciones contra incendio Registrados bajo 
Expediente Nº105681/2014 el 20 de Noviembre de 2014; 
Que, en esta oportunidad, mediante Memoria Descriptiva adjunta en RE-2017-
17694766-SSREGIC, se solicita una ampliación de 214.66m2, de acuerdo a lo 
graficado en PLANO-2017-17694785S-SREGIC. 
Dicha ampliación obedece a la construcción de "(...) una pasarela que se proyecta 
dentro del volumen aprobado, a los efectos de permitir el tránsito de un damper de 

 carga, que disminuye la altura del estibaje de 8.00m a 4.00m y evitar el balanceo de la 
carga (...)"; 
Que, por lo expuesto, la Gerencia Operativa considera que, toda vez que las obras 
propuestas responden a la incorporación de mejoras de las condiciones de seguridad 
del personal y a una mejor eficiencia operativa, y que asimismo, la ampliación de 
superficie se efectuaría dentro del volumen existente del edificio, aprobado mediante 
Expediente Nº 7323724/2013 con fecha 27 de Febrero de 2014, sin generar 
alteraciones morfológicas en el entorno inmediato; no se hallan inconvenientes en la 
autorización de las obras de ampliación bajo superficie cubierta, solicitadas según 
PLANO-201717694785-SSREGIC; 
Que lo expresado anteriormente no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así 
como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación 
de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el 
proyecto de  "Ampliación de Obra bajo parte cubierta" a desarrollar en el inmueble 
existente de la calle Dr. Adolfo Dickman Nº 981/97 esquina Gral. Manuel A. Rodríguez 
(Nomenclatura Catastral: Sec.: 59; Manz.: 108; Parc.: 16A), 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 caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición al recurrente 
y copia de la documentación adjunta en PLANO-17694785-SSREGIC-17 del EE. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Copola 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 60/DGPINV/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 5.724, el Decreto Nº 
326/GCABA/17, la Disposición Nº 56/DGPINV/17 y el Expediente Electrónico N° 
23827742/DGTALMMIYT/17; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la adquisición de cinco (5) 
pasajes aéreos ida y vuelta para la Ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, con 
destino a esta Dirección General Promoción de Inversiones de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología por un importe total de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000); 
Que a fin de adquirir el servicio solicitado, resulta oportuno la celebración de una 
Contratación Directa, en su modalidad de Contratación Menor, encuadrada en lo 
dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 
su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
Que el Anexo III del Decreto Nº 326/GCABA/17 fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de selección de contratación de bienes y 
servicios bajo el régimen especial dispuesto en el artículo precitado, estableciendo que 
cuando se trate de Contratación Directa, los Directores Generales podrán aprobar los 
Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas, y autorizar el llamado 
hasta cien mil (100.000) unidades de compra; 
Que el artículo 27, apartado b) de la Ley N° 5.724 fijó en pesos doce con cincuenta 
centavos ($ 12,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley N° 2.095 (texto ordenado por Ley N° 5.666); 
Que en tal sentido por la Disposición Nº 56/DGPINV/17, se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, y se dispuso el llamado de la Contratación Menor N° 649-
2939-CME17 para el día 24 de octubre de 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC, se recibieron dos (2) ofertas, 
presentadas por las firmas VIAJES APOLO S.R.L., CUIT Nº 30-56103388-5, y Marnie 
Travel S.R.L., CUIT Nº 30-61574711-0; 
Que de acuerdo al análisis realizado de la documentación recibida y requisitos 
cumplimentados, corresponde adjudicar a la firma VIAJES APOLO S.R.L., CUIT Nº 30-
56103388-5, la totalidad de la contratación por pesos ciento cuarenta y un mil 
ochocientos cincuenta ($ 141.850); 
Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe la contratación en cuestión y efectúe la adjudicación 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Anexo III del Decreto N° 
326/GCABA/17, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación 
Menor Nº 649-2939-CME17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), que tiene por objeto la 
adquisición de cinco (5) pasajes aéreos ida y vuelta para la Ciudad de Miami, Florida, 
Estados Unidos, con destino a esta Dirección General Promoción de Inversiones de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología por un importe total de pesos ciento cincuenta mil ($ 
150.000). 
Artículo 2°.- Adjudícase la totalidad de la contratación a la firma VIAJES APOLO 
S.R.L., CUIT Nº 30-56103388-5, por pesos ciento cuarenta y un mil ochocientos 
cincuenta ($ 141.850). 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará al ejercicio del 
año en curso. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución 
de su trámite. Rodríguez Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 83/UCCUPEJOL/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
326-GCABA/17 y el Expediente Electrónico Nº 23.004.933-MGEYA-upejol/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 9982-1477-
LPU17, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto 
Reglamentario Nº 326-GCABA/17 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85- Informatización de las 
Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario, para la "Provisión de equipamiento deportivo de Boyas para la 
Competencia de Vela y Triatlón, con destino a la Unidad de Proyectos Especiales 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Que, de acuerdo a los antecedentes de las actuaciones, el Área funcional Técnica 
denominada Dirección de Equipamiento Deportivo del Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, dependiente de las Direcciones 
de Relaciones Deportivas y Servicios, de Deportes y Sedes y Ejecutiva de dicho 
Comité, integrado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de 
la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018 y el Comité Olímpico Argentino, solicitó a esta Unidad de Compras y 
Contrataciones la adquisición del equipamiento deportivo que resulta esencial e 
imprescindible para la realización de los Juegos Olímpicos a celebrarse, acompañando 
la documentación necesaria y el Pliego de Especificaciones Técnicas para llevar a 
cabo la contratación; 
Que, en tal sentido, acompañó, asimismo, Carta de la Federación Internacional de 
Vela y Triatlón que avala los términos del requerimiento efectuado; 
Que el monto estimado de la contratación asciende a la suma de PESOS 
SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO (AR $715.878.-) 
con impacto sobre la partida presupuestaria y los Ejercicios Presupuestarios 
correspondientes, obra registrada la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva. 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto Nº 680/16, la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 

 por el artículo 87 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley Nº 5666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que la evaluación técnica de la oferta, la efectuará el Área funcional Técnica 
denominada Dirección de Equipamiento Deportivo del Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, dependiente de las Direcciones 
de Relaciones Deportivas y Servicios, en su carácter de área con competencia 
específica en la materia objeto de la contratación que nos ocupa, limitándose a dichos 
aspectos su intervención en la instancia de preadjudicación; 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones se ha pronunciado sobre los 
Pliegos que han de regir la contratación, en las materias de penalidades y seguros 
previstas en los pliegos de la contratación; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios se ha pronunciado sobre los 
Pliegos que han de regir la contratación; 
Que ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional de la 
Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto 326/17, 
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Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, sus Anexos, que como Anexos Nros PLIEG-2017-
24654006-UCCUPEJOL, PLIEG-2017-24653880-UCCUPEJOL, IF-2017-20239649-
UCCUPEJOL e IF-2017-20239178-UCCUPEJOL, respectivamente, forman parte 
integrante de la presente Disposición, para la "Provisión de equipamiento deportivo de 
Boyas para la Competencia de Vela y Triatlón, con destino a la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", dependiente del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de PESOS SETECIENTOS 
QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO (AR $715.878,) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 9982-1477-LPU17, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, que 
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, en base a la documentación licitatoria aprobada 
por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 03 de 
Noviembre de 2017 a las 12:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Licitación Pública convocada por el Artículo 2° se suministran en forma gratuita. 
Artículo 4º.- Establécese en el Área funcional Técnica denominada Dirección de 
Equipamiento Deportivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, dependiente de las Direcciones de Relaciones 
Deportivas y Servicios, el asesoramiento técnico de la oferta y de la contratación. 

 Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria sobre la partida correspondiente. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto 
Reglamentario y publíquese por el plazo de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- Publíquese y comuníquese. Grigera 
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ANEXO

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5243&norma=353839&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 16/DGCAR/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), los Decretos N° 141/16, N° 
329/16, N° 675/16, N° 208/17, N° 271/2017 y N° 340/2017 y los Expedientes N° 2017-
23304866-MGEYA-DGCAR y N° 2017- 22757714-MGEYA-DGCAR, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666) se sancionó la 
Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Decreto N° 141/16, se modifica la estructura orgánica del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y mediante el Artículo 19 se establece la creación de la 
Dirección General Fiscalización del Espacio Público dependiente de la Subsecretaría 
de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que entre las responsabilidades primarias de la Dirección referenciada en el 
considerando precedente, se encontraba la de administrar el Registro de Autorizados 
para Aperturas en el Espacio Púbico (RAAEP) y el Registro Estadístico de 
Incumplimientos de Permisos de Apertura (REIPA); 
Que mediante Decreto N° 208/17 y su Decreto Modificatorio N° 340/2017, se modificó 
la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
contemplándose bajo la órbita del mismo, la creación de la Subsecretaría de Vías 
Peatonales, las Direcciones Generales Planificación de Intervenciones en Vías 
Peatonales, de Obras en Vías Peatonales, de Fiscalización de Vías Peatonales y la de 
Coordinación Administrativa y Registros, todas dependientes de dicha Subsecretaría; 
Que en razón de las modificaciones de la estructura organizativa introducidas 
mediante el Decreto N° 208/17 y su Decreto Modificatorio N° 340/2017, la Dirección 
General Coordinación Administrativa y Registros resulta competente para entender en 
la administración del Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público 
(RAAEP) y realizar las altas y bajas del mismo, verificando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Ley N° 2.634 y su reglamentación; 
Que a través de las actuaciones citadas en el Visto, la firma "ESUCO S.A." solicitó su 
inscripción en la Tercera Categoría del Registro de Autorizados para Aperturas en el 
Espacio Público; 
Que de la documentación presentada no surgen objeciones para formular al respecto; 
Que habiendo cumplido la empresa con los requisitos establecidos en el Anexo II del 
Decreto N° 238/08 (B.O.C.B.A. N° 2898), nada se opone para resolver favorablemente 
el pedido interpuesto; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 208/2017, N° 
271/2017 y N° 340/2017. 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Inscríbase a la firma "ESUCO S.A." en el Registro de Autorizados para 
Aperturas en el Espacio Público, bajo el N° 30.0297 al folio 3 de la Tercera Categoría, 



con la representación técnica del Ingeniero Civil Marcelo Eduardo Torassa, D.N.I. N° 
17.608.693, Matrícula N° 14.019 CPIC. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente a la firma "ESUCO S.A.". Cumplido archívese. Castro 
Delgado 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 166/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 67/GCABA/10 y 
sus modificatorios, Nº 501/GCABA/12, las Resoluciones Nº 526/MHGC/2012, 
1769/MHGC/12, Nº 2617/MHGC/16 y Nº 237/APRA/17, la Resolución Conjunta Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGC/SECLYT/12, la Disposición Nº 223/DGCG/10, el Expediente 
Electrónico Nº 2017-03520347-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la rendición de los gastos efectuados en concepto 
de movilidad correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2017 de esta Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que mediante el Decreto N° 501/GCABA/12 se aprobó el Régimen de Asignación de 
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en este sentido, a través de la Resolución Nº 237/APRA/17 se designaron como 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Fondo de Movilidad de esta Dirección General, al Dr. Pedro 
Martín Etcheverrigaray, DNI N° 27.536.413, y a las Sras. María Celeste Pieras, DNI N° 
23.952.587 y Ana María Scaccia, DNI N° 23.376.542; 
Que el gasto previamente referenciado, asciende a la suma de PESOS CIENTO 
DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 72/100 ($117.145,72) según la 
planilla de resumen trimestral de gastos debidamente suscripta en forma conjunta; 
Que de conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Disposición Nº 
223/DGCG/10 y sus modificatorias, la repartición deberá presentar la rendición de 
movilidad ante la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de 
cada Jurisdicción u Organismo Descentralizado -o ante la Contaduría General en caso 
de ser la requirente una Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o 
equivalente- firmada por el máximo responsable de la misma; 
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Que habiéndose cumplido con los requisitos enunciados, corresponde en 
consecuencia, aprobar el presente gasto en concepto de fondos de movilidad del 
tercer trimestre del ejercicio 2017; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición Nº 223/DGCG/10, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y CINCO CON 72/100 ($117.145,72) en concepto de fondos de movilidad 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección 
Ambiental, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017, cuya planilla de 
resumen trimestral luce glosada como IF-2017-24091854-DGTALAPRA que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
2017. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de 
Hacienda para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 168/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/GCABA/10 y Nº 477/GCABA/11, las Resoluciones Nº 
1805/MHGC/17, N° 3180/MHGC/17 y Nº 422/APRA/17, las Disposiciones Nº 
245/DGCG/10 y Nº 344/DGCG/11, el Expediente Electrónico Nº 2017-15008220-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la rendición de los fondos asignados en 
concepto de viáticos a favor del Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental, 
Dr. Juan Bautista Filgueira Risso, CUIL Nº 20-28792880-8, en ocasión del viaje 
autorizado a efectos de asistir a la Asamblea Ordinaria N° 84 del Consejo Federal de 
Medio Ambiente (COFEMA), que se llevó a cabo en la Ciudad de San Carlos de 
Bariloche, Provincia de Río Negro, República Argentina, entre los días 14 y 15 de junio 
de 2017; 
Que en este orden de ideas, por Decreto Nº 67/GCABA/10 y sus modificatorios, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que asimismo, el Decreto Nº 477/GCABA/11 establece el Régimen de Viáticos, 
Alojamiento y Pasajes, destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el 
interior y exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los 
gastos, que será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación 
de fondos de caja chica especial; 
Que la Disposición Nº 344/DGCG/11 se aprueba el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, en el modo y forma 
establecida en los Anexos I al IX; 
Que mediante el Punto I del Anexo III de la mencionada Disposición, se establece la 
obligación por parte de la repartición que presenta la cuenta rendida, de incluir en la 
misma la aprobación de Gastos mediante Acto Administrativo; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 422/APRA/17 fueron aprobados los gastos en 
virtud del viaje que aquí se trata, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 ($1.580,00) en concepto de viáticos; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria de conformidad con 
lo dispuesto en el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11; 
Que en consecuencia resulta necesario el dictado del presente acto administrativo que 
apruebe la rendición de fondos presentada por el Presidente de esta Agencia de 
Protección Ambiental; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello, en virtud de lo establecido en la Disposición Nº 344/DGCG/11, 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos que fueran aprobados por la 
Resolución N° 422/APRA/17, del viaje realizado por el Señor Presidente de la Agencia 
de Protección Ambiental, Dr. Juan Bautista Filgueira Risso, CUIL Nº 20-28792880-8, 
por el monto total de PESOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($1.580,00), 
en concepto de viáticos, con motivo de la asistencia a la Asamblea Ordinaria N° 84 del 
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que se realizó en la Ciudad de San 
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, República Argentina, entre los días 14 y 
15 de junio de 2017. 
Artículo 2º.- El gasto que demanda la presente se ha afectado a la partida 
correspondiente del ejercicio en curso. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Presidencia y a la Unidad de Auditoría Interna de 
esta Agencia, y remítase a la Dirección General de Contaduría, perteneciente al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 169/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.095 y 
N° 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), los Decretos N° 95/GCABA/14 y sus 



modificatorios, Nº 326/GCABA/17, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 
424/MHGC/13 y sus complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14, Nº 
401/DGCYC/17 y Nº 112/DGTALAPRA/17, el Expediente Electrónico Nº 2017-
12958056-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO, tramita el procedimiento para la 
contratación de un servicio de reacondicionamiento y puesta en funcionamiento del 
Laboratorio Ambiental, que fuera requerido por la que fuera requerido por la Dirección 
General de Control Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se establecen las 
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Publico 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición 
Nº 112/DGTALAPRA/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación Menor N° 8933-
1420-CME17 para el día 10 de agosto de 2017 a las 09:00 horas, conforme lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado e invitado 
fehacientemente a los potenciales oferentes dentro de los plazos que exige la 
normativa vigente, conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas se ingresaron 
cuatro (4) ofertas presentadas por las firmas SIECO S.A (CUIT Nº 30-61452594-7), 
AIOC S.R.L. (CUIT Nº 30-71457717-0), DANIEL HORACIO RIGOLINO (CUIT Nº 20-
14555913-9) y RS MONTAJES Y OBRAS S.R.L. (CUIT Nº 30-68847506-2); 
Que en este sentido, se dio intervención al área requirente, la cual ha efectuado el 
informe técnico correspondiente estableciendo el orden de prelación quedando 
conformado de la siguiente manera, respecto al renglón N° 2 en primer lugar la firma 
SIECO S.A (CUIT Nº 30-61452594-7), en tanto el renglón N° 3, en primer lugar la firma 
AIOC S.R.L. (CUIT Nº 30-71457717-0), asimismo se informa respecto al renglón N° 1 
que el mismo debe declararse fracasado; 
Que realizado el Cuadro Comparativo de Ofertas y evaluadas las propuestas 
recibidas, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar el renglón Nº 2 a la 
firma SIECO S.A. (CUIT Nº 30-61452594-7) y el renglón Nº 3 a la firma AIOC S.R.L. 
(CUIT Nº 30-71457717-0), dado que las mismas resultan ser convenientes a los 
intereses de esta Agencia de Protección Ambiental; 

 Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial emitió el registro de compromiso presupuestario definitivo por el 
importe de la oferta presentada; 
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar el 
renglón Nº 2 a la firma SIECO S.A (CUIT Nº 30-61452594-7) y el renglón Nº 3 a la 
firma AIOC S.R.L. (CUIT Nº 30-71457717-0), como así también declarar fracasado el 
renglón Nº 1, de acuerdo al informe técnico realizado por el área requirente, y de 
acuerdo al dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, por cuanto las ofertas 
presentadas resultan más convenientes a los intereses de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
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Que asimismo resulta pertinente destacar lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto N° 
326/GCABA/17 en lo referente a los procesos de selección iniciados con anterioridad 
al dictado del referido Decreto, estableciendo que estos se rigen por la reglamentación 
vigente en aquel momento; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado la debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y 
reglamentado por el Anexo III del Decreto Nº 326/GCABA/17, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 8933-1420-CME17, conforme lo 
normado por el artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma SIECO S.A. (CUIT Nº 30-61452594-7) el 
renglón Nº 2 para la contratación de un servicio de reacondicionamiento y puesta en 
funcionamiento del Laboratorio Ambiental, por un monto que asciende a la suma de 
PESOS QUINIENTOS CINCO MIL CON 00/100 ($505.000,00). 
Artículo 3°.- Adjudícase a favor de la firma AIOC S.R.L. (CUIT Nº 30-71457717-0) el 
renglón Nº 3 para la contratación de un servicio de reacondicionamiento y puesta en 
funcionamiento del Laboratorio Ambiental, por un monto que asciende a la suma de 
PESOS SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DOS CON 50/100 ($713.602,50). 
Artículo 4º.- Declárase fracasado el renglón Nº 1. 
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 6º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firmas 
adjudicatarias. 
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial, 
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente 
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de 
esta Dirección General para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Etcheverrigaray 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 92/DGRC/17 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 710/17, el Decreto Nº 433/GCABA/16, la 
Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el Expediente N° 2017-14875301- -MGEYA-
DGTES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 710/17, la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña 
las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de la Sra STEINBERG Maria Elisabet, DNI N°18.448.669, que fuera abonado en 
concepto de envío de partidas; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado y nunca se efectuó el envío postal; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

El DIRECTOR GENERAL DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Aprobar la devolución de la suma de PESOS DOSCIENTOS ($200) a 
favor de la Sra. STEINBERG Maria Elisabet, DNI N°18.448.669, en concepto del pago 
que realizara oportunamente en esta repartición. 
 Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 243



 
  
DISPOSICIÓN N.° 94/DGRC/17 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 310/17, el Decreto Nº 433/GCABA/16, la 
Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el Expediente N°2017-15726346- -MGEYA-
DGRC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N°310/17, la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña 
las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de la Sra. Maria Noel CLAUSO, DNI 35.373.981, que fuera abonado en concepto 
de envío de partidas; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado y nunca se efectuó el envío postal; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

El DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Aprobar la devolución de la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($400) a 
favor de la Sra. Maria Noel CLAUSO, DNI 35.373.981, en concepto del pago que 
realizara oportunamente en esta repartición. 

 Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
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DISPOSICIÓN N.° 95/DGRC/17 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 310/17, el Decreto Nº 433/GCABA/16, la 
Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el Expediente N°2017-18140735- -MGEYA-
DGTES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 310/17, la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña 
las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de la Sra. Mónica Isabel STOLFO, DNI 17.449.023, que fuera abonado en 
concepto de envío de partidas; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado y nunca se efectuó el envío postal; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

El DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Aprobar la devolución de la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($800) a 
favor de la Sra. Mónica Isabel STOLFO, DNI 17.449.023, autorizando al Sr. Salvador 
Jorge MUGAS, DNI M8.256.222 (IF-2017-18145644), en concepto del pago que 
realizara oportunamente en esta repartición. 
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Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 96/DGRC/17 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Ley Nacional N° 26.413, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley Nacional N° 
5133, el Decreto 14983/1957, (P.E.N.), la Resolución S/N/1958 CSJN, la Ley Nacional 
14.586/58; el Decreto 3392/60; el Decreto 8204/63; la Decisión Administrativa 27/2002 
JGM, la Ley 19.987 el Decreto GCABA 1510/1997, la Ley GCABA 471/2000, el 
Decreto GCABA 310/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la fe pública de un instrumento, es decir su autoridad frente a terceros, se 
extiende a toda la Nación, conforme el artículo 7º de la Constitución Nacional, que 
establece que: "Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan 
de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál 
será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos legales que 
producirán"; 
Que la fe pública ha sido definida doctrinariamente como "la creencia legalmente 
impuesta". Así, "habrá fe pública cuando ésta se desprenda de algún tipo de 
documento, símbolo u objeto donde sólo la ley establezca tal creencia, y su principal 
fundamento radica en la posibilidad de acrecentar y acelerar el tráfico jurídico. 
Mediante la fe pública, es el Estado el que impone una especie de certidumbre de 
forma coactiva, impuesta". Etimológicamente, "lo que es propio del pueblo". (Zinny, M, 
"El acto notarial", Buenos Aires, Ed. Depalma, Año 1990, pág. 75); 
Que el fundamento de la fe pública se halla en la necesidad que tiene la sociedad de 
lograr estabilidad y armonía, de dotar a las relaciones jurídicas de fijeza, certeza y 
autoridad, a fin de que las manifestaciones externas de estas relaciones sean 
garantías para la vida social y jurídica de los ciudadanos y hagan prueba plena ante 
todos y contra todos; 
Que de todo ello se desprende, que la fe pública es la potestad legal atribuida a ciertos 
funcionarios que tienen por objeto presenciar y representar en los documentos hechos 
evidentes que en la expresión documental se presumen verdaderos o auténticos. Y así 
lo ha entendido la Jurisprudencia, sosteniendo que es la "Potestad del Estado que 
obliga a tener por ciertos y auténticos determinados hechos... La fe pública es pues 
una expresión de la soberanía del Estado delegada en determinados funcionarios, 
cuyo dicho es tenido por cierto por su sola afirmación, mientras no sea argüido de 
falso y declarado tal en sentido firme" (CNCiv. en pleno, "Cock Guillermo", 5/10/48, JA 
1949-I-443); 
Que el Código Civil y Comercial de la Nación enumera los instrumentos públicos en el 
artículo 289 al decir que: "Son instrumentos públicos: ... b. los instrumentos que 
extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen 
las leyes"; 
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Que en este sentido el mismo ordenamiento de fondo, en su artículo 290 establece los 
requisitos de validez del instrumento público al expresar que: "Son requisitos de 

 validez del instrumento público: a) la actuación del oficial público en los límites de sus 
atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente 
tenido como comprendido en ella; b) las firmas del oficial público, de las partes, y en 
su caso, de sus representantes; si alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el 
instrumento carece de validez para todos"; 
Que dicho esto, corresponde definir lo que se entiende por funcionario u oficial público, 
por ser la persona que cuenta con la función y potestad de dar fe; 
Que se denomina así a las personas que han sido designadas o electas para 
desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en 
todos sus niveles. A tales efectos, los términos funcionario, servidor, agente, oficial, 
trabajadores o empleados públicos se consideran sinónimos; 
Que por su parte, la doctrina los ha definido como: “Los instrumentos otorgados con 
las formalidades que la ley establece, en presencia de un oficial público a quien la ley 
confiere la facultad de autorizarlos... “(LLAMBIAS, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil. 
Parte General“, Tomo II, Editorial Perrot, pág. 430,1978.); 
Que en base a lo expuesto, se entiende que lo que caracteriza a un instrumento y le 
otorga la calidad de público es la presencia de un sujeto investido por ley de la 
condición de funcionario público; 
Que se puede definir a la competencia como el conjunto de facultades, poderes y 
atribuciones que, conferidas por el ordenamiento jurídico a los órganos y entes 
estatales, determina el alcance material, territorial, de grado o temporal de la potestad 
asignada al órgano o ente de que se trate. (Del voto del juez Pedro Coviello en la 
causa "Herpazana" (CNCAF, 23-11-95, Sala I, "Herpazana", La Ley, 1997-C-309, con 
nota de Mario Rejtman Farah); 
Que la Ley N° 26.413, establece en su artículo 2 que "El Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un director general, el que 
deberá poseer título de abogado"; 
Que del mencionado artículo, se infiere que el legislador le otorgó a cada jurisdicción 
territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto GCBA N° 310/17, la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña 
las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que a su turno, la mencionada Ley 26.413 determina que: "Todos los actos o hechos 
que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, 
deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el mismo cuerpo normativo establece las facultades que poseen los Oficiales 
Públicos, respecto de las distintas instancias, trámites y casos, que dicha norma 
determina, en orden a la competencia otorgada a los Registros del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas; 
Que resulta oportuno citar lo dispuesto por la Ley 26.413 antes señalada, que en la 
parte pertinente de su artículo 5 especifica la forma en que se llevará el registro, 
dejando a elección de cada jurisdicción el modo de realizar los correspondientes 
archivos, al decir: "El Registro se llevará mediante un asiento en un libro que podrá ser 
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conformado con folios individuales numerados que resguarden las exigencias de 
seguridad, del cual se tomará copia ya sea en forma manual, microfilme, archivo 
informático u otro sistema similar". "Esta copia deberá ser suscripta por el oficial 
público. El original y la copia así obtenida, tendrán carácter de instrumento público, así 
como también las fotocopias a partidas que se expidan sobre la base de dichos 
asientos originales o sus copias. Las partidas deberán ser autenticadas por autoridad 
competente..."; 
Que siendo ello así, surge claramente de la citada cláusula que las copias de partidas 
que se expidan en base a dichos archivos, tendrán el carácter de instrumentos 
públicos, con todos los atributos que de dicha condición jurídica emanan; 
Que el articulo 5 antes reseñado se emparenta directamente con el articulo 23 -
Constancias de Inscripciones - del mismo cuerpo normativo, al establecer: "Los 
testimonios, copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros documentos 
expedidos por la dirección general y/o sus dependencias que correspondan a 
inscripciones registradas en sus libros o en las copias a que se refiere el artículo 5º y 
que lleven la firma del oficial público y sello de la oficina respectiva, son instrumentos 
públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos 
prescritos por el Código Civil...."; 
Que la Ley 5133 de fecha 13 de Septiembre de 1907, modificatoria de la del 26 de 
agosto de 1863, sobre autenticación de los actos públicos y procedimientos judiciales 
de cada provincia, estableció en su artículo 3, que: "Los instrumentos públicos y todo 
certificado, copia ó todo documento que proceda de las corporaciones ú oficinas que 
no pertenezcan al orden judicial, serán tenidos por auténticos, siendo firmados por el 
jefe de la corporación ú oficina, y con la atestación, además, del Escribano Secretario 
del Tribunal Superior ó de cualquiera de las Cámaras de Apelaciones de la Provincia, 
certificado del presidente respectivo, de hallarse extendida la atestación en debida 
forma, y el sello del Tribunal ó Cámara“; 
Que por Decreto 14983/1957 (P.E.N.) de fecha 12 de Noviembre de 1957, se derogó 
la citada Ley 5133, y se estableció un nuevo régimen según los artículos que se 
detallan: "Articulo 2º - Serán igualmente tenidos por auténticos los actos, 
procedimientos judiciales, sentencias y testimonios y demás documentos emanados 
de organismos provinciales, que se hallaren legalizados conforme a las 
reglamentaciones que al efecto dicte cada provincia. Sigue diciendo su Artículo 3 que 
"la legalización de los instrumentos públicos, certificados, copias y demás documentos 
emanados de organismos u oficinas de la Nación, como así los autos, procedimientos 
judiciales, sentencias, testimonios y documentos de los tribunales de Justicia de la 
Nación, estará a cargo de las autoridades que determine la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, la que reglamentará el procedimiento que debe observarse en la materia. 
Los documentos legalizados de acuerdo al presente artículo, serán tenidos por 
auténticos en todo el territorio de la Nación." Y seguidamente su Articulo 4º reza que: 
"Los actos públicos, procedimientos, sentencias y demás documentos de que se habla 
en los artículos anteriores, autenticados en la forma que en ellos se determina, 
merecerán plena fe y crédito y surtirán tales efectos ante todos los tribunales y 
autoridades dentro del territorio de la Nación, como por uso y ley corresponde ante los 
tribunales y autoridades de la provincia de donde proceden". 
Que la Resolución S/N de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 22 de 
Septiembre de 1958, se dispuso en su artículo 5 que: "La Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil continuará practicando las legalizaciones que están a su cargo 

 en virtud de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley 5133, y con arreglo a las 
acordadas reglamentarias que ha dictado al respecto". 
Que oportunamente la Ley Nacional 14.586/58 del Registro del Estado Civil de las 
Personas en la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 79 estableció: "Deróganse 
todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 
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Que la Ley mencionada en el párrafo anterior fue reglamentada por el Decreto 
3392/60, que a su vez fue derogado por el Decreto Ley 8204/63, el que en su artículo 
1 dispuso que se aprueba el cuerpo de disposiciones adjuntas que constituyen el 
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, el que comenzará a regir en 
toda la República a partir del 1º de enero de 1964, en tanto que en su artículo 2° 
establece que queda derogada toda otra disposición que se oponga al presente. 
Que la Ley 26.413 en su 95 dispone la derogación del Decreto Ley 8204/63; 
Que todas las normativas registrales antes señaladas, decidieron derogar las normas 
que se oponían a cada una de ellas oportunamente; 
Que la derogación innominada de las normas, aún criticable como técnica legislativa, 
tuvo en miras otorgar uniformidad al ordenamiento evitando la coexistencia de 
multiplicidad de normas que regulen una misma cuestión; 
Que, en consecuencia, cabe colegir que tanto la Ley 5133 como el Decreto 
14983/1957, quedaron comprendidas dentro de las clausulas derogadas; 
Que ni la Ley 26.413, ni el Código Civil y Comercial de la Nación, exigen que se deba 
legalizar la firma de los Oficiales Públicos por ante la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil de la Capital Federal; 
Que, por otra parte, un temperamento contrario que interprete la subsistencia de 
aquella obligación - contenida en normas que, cabe reiterar, han sido derogadas- 
llevaría al absurdo de considerar que, soslayando la ley 26.413, tal exigencia 
alcanzaría sólo a los Oficiales Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más 
no a los que se desempeñan en el resto del país, lo que no impresiona como 
razonable ni se compadece con el aludido criterio de regulación uniforme. 
Que a mayor abundamiento, a través de la Decisión Administrativa 27/2002 de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, se modificaron las misiones y 
funciones de la Dirección de Información al Público dependiente del Ministerio del 
Interior, estableciéndose en su artículo 1° que la misma deberá intervenir en la 
legalización de documentos públicos, en tanto que en el artículo 5 establece que dicha 
dependencia se encargará de dirigir la legalización de las firmas de documentos 
expedidos por funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales y llevar el 
registro de las firmas pertinentes; 
Que atento a la configuración federal de la Ley 26.413, y en merito a las misiones y 
funciones que en materia federal y de legalizaciones la normativa vigente le otorga al 
Ministerio del Interior, resulta oportuno establecer que la legalización de la firma de los 
Oficiales Públicos dependientes de este Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, se efectué por ante el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
nación. 
Que el principio de especialidad necesariamente vigente en materia administrativa, 
hace que resulte necesario y oportuno que el ejercicio de legalización y de poder de 
policía al respecto, recaiga sobre un organismo con competencia natural respecto de 
la temática, tal cual es el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Nación; 
 Que por otro lado, la medida administrativa objeto de evaluación, se enmarca dentro 
de la lógica de que los trámites administrativos deben ser facilitadores de los derechos 
en cabeza de los ciudadanos y no un obstáculo burocrático, teñido de obsoletas e 
innecesarias exigencias, que atentan contra el adecuado, fácil y rápido acceso al 
ejercicio de los derechos; 
Que resulta oportuno destacar, que la iniciativa en estudio, encuentra asidero en los 
principios que caracterizan al procedimiento administrativo en su aspecto formal, como 
la rapidez, simplicidad y economía procedimentales; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Establecer que la legalización de firmas de los Oficiales Públicos de este 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, se realizará únicamente por 
ante el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. 
Artículo 2°.- Comunicar lo dispuesto en el artículo anterior a la Gerencia Operativa 
Registración e Inscripciones, a la Gerencia Operativa Documentación y Cercanía con 
el Ciudadano y a la Gerencia Operativa Archivo y Soporte Administrativo, a los fines 
de comunicar lo dispuesto al resto de las dependencias y a los Oficiales Públicos de 
este Registro Civil. 
Artículo 3°.- Cumplido, publíquese y archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 99/DGRC/17 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto GCABA 310/2017, la Disposición DI-2017-16-
DGRC, Disposición DI-2017-96-DGRC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 26.413, establece en su artículo 2 que "El Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un director general, el que 
deberá poseer título de abogado"; 
Que del mencionado artículo, se infiere que el legislador le otorgó a cada jurisdicción 
territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto GCBA N° 310/17, la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña 
las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que a su turno, la mencionada Ley 26.413 determina que: "Todos los actos o hechos 
que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, 
deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Disposición DI-2017-16-DGRC, dispuso facultar a determinado personal 
administrativo de planta permanente de este Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas de la Ciudad de Buenos Aires, a que procedan a la certificación de las 
fotocopias de las partidas registradas en esta jurisdicción; 
Que la Disposición DI-2017-96-DGRC, estableció que la legalización de firmas de los 
Oficiales Públicos de este Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, se 
realizará únicamente por ante el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Nación; 
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Que en este sentido resulta, menester ampliar la aplicación de lo dispuesto en la 
Disposición DI-2017-96-DGRC, respecto del personal autorizado en la Disposición DI-
2017-16-DGRC y sus complementarias; 
Que por otro lado, la medida administrativa objeto de evaluación, se enmarca dentro 
de la lógica de que los trámites administrativos deben ser facilitadores de los derechos 
en cabeza de los ciudadanos y no un obstáculo burocrático, teñido de obsoletas e 
innecesarias exigencias, que atentan contra el adecuado, fácil y rápido acceso al 
ejercicio de los derechos; 
Que resulta oportuno destacar, que la iniciativa en estudio, encuentra asidero en los 
principios que caracterizan al procedimiento administrativo en su aspecto formal, como 
la rapidez, simplicidad y economía procedimentales; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 

Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Extender la aplicación de la Disposición DI-2017-96-DGRC, al personal 
administrativo autorizado en la Disposición DI-2017-16-DGRC y sus complementarias. 
Artículo 2°.- Comunicar lo dispuesto en el artículo anterior a la Gerencia Operativa 
Registración e Inscripciones, a la Gerencia Operativa Documentación y Cercanía con 
el Ciudadano y a la Gerencia Operativa Archivo y Soporte Administrativo, a los fines 
de comunicar lo dispuesto al resto de las dependencias, a los Oficiales Públicos de 
este Registro Civil y al personal administrativo debidamente autorizado. 
Artículo 3°.- Cumplido, publíquese y archívese. Cordeiro 
 
 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 251



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 91/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 08024173/17-
HGNRG, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de ágares y descartables con 
destino al servicio de Microbiología de este establecimiento de acuerdo con el sistema 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(B.A.C.);  
Que mediante Disposición Nº DI-2017-124-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos ciento ochenta y dos mil 
novecientos cuarenta y seis ($ 182.946,00) y se dispuso el llamado a Contratación 
Directa - Proceso de Compra Nº 420-0392-CDI17 para el día 17-04-17 a las 10:00 hs, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28 inciso 3 de la Ley Nº 2.095/06 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666);  
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibio una (1) oferta de la firma: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas, tal como 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 resulta preadjudicada la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., en 
los términos del artículo 111 de la Ley N° 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 
5.666) por precio conveniente y única oferta para el GCABA, y cumplir con lo 
requerido;  
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Portal BAC, y 
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado 
automáticamente a los participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo;  
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión; 

 Por ello y en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios (Decreto N° 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16), 
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LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-0392-
CDI17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 3 de la Ley Nº 
2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y adjudíquese la adquisición de 
material descartable con destino al servicio de Nefrología de este hospital a la 
empresa: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.;(Reng. 1 al 5) por la suma de pesos 
ciento cincuenta y nueve mil sesenta y dos con 60/100($ 159.062,60) ascendiendo el 
total de la adjudicación a la suma de pesos ciento cincuenta y nueve mil sesenta y dos 
con 60/100($ 159.062,60) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2017/2018.  
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
Ordenes de Compra.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 110/HGAZ/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 20317405/2017, por la cual se tramita la Compra Menor Nº 
2474/2017, Art. 38, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), los 
Decretos Reglamentarios Nº 95/GCABA/2014, modificado por Dto. Nº 114/16 y su 
modificatorio Dto. Nº 411/16 y Dto. Nº 1145/GCBA/09, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de insumos para el servicio 
de Cirugía.  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
Que mediante Disposición Nº 300/HGAZ/2017 se dispuso el llamado a Compra Menor 
Nº 2474/2017 para el día 03/10/2017 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos 
Reglamentarios Nº 95/GCABA/2014, modificado por Dto. Nº 114/16 y su modificatorio 
Dto. Nº 411/16 y Dto. Nº 1145/GCBA/09,  
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (7) ofertas. 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 253



Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por la cual resultan 
preadjudicatarias las firmas: DROGUERIA MARTORANI S.A. (Reng. 1, 3, 4), 
QUALIMED S.A. (Reng. 2). 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos 
Reglamentarios Nº 95/GCABA/2014, modificado por Dto. Nº 114/16 y su modificatorio 
Dto. Nº 411/16 y Dto. Nº 1145/GCBA/09, 
Por ello, 
 

LA SUBDIRECTORA MEDICA A/C DE LA DIRECCIÓN DEL 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art.1º- Apruébese la Compra Menor N° 2474/17, realizada al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos 
Reglamentarios Nº 95/GCABA/2014, modificado por Dto. Nº 114/16 y su modificatorio 
Dto. Nº 411/16 y Dto. Nº 1145/GCBA/09, por esta Unidad Operativa de Adquisiciones y 
adjudícase la adquisición de insumos  de cirugía para las firmas: DROGUERIA 

 MARTORANI S.A. (Reng. 1, 3, 4 ) por la suma de pesos  setenta y ocho mil cuarenta 
con 00/100 ($ 78.040,00), QUALIMED S.A (Reng. 2) por la suma de pesos veinte mil 
trescientos ochenta y seis con 56/100 ($ 20.386,56).  
Total de la adjudicación: Pesos noventa y ocho mil cuatrocientos veintiseis con 56/100 
($ 98.426,56)  según el siguiente detalle: 
  
Renglón  Cantidad Precio unitario  Precio total 
 
1  50  786,80   39.340,00 
2  4  5.096,64   20.386,56 
3  600  42,30   25.380,00 
4  240  55,50   13.320,00 

Total   98.426,56 
  
Art.2º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2017 
Art.3º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra, con proyectos de 
órdenes de compra, previa afectación provisoria a través de la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto. Kelly - Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 120/IRPS/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el EX-2017-22655627-MGEYA-IRPS; y 
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos con destino a la División de Ortesis y Prótesis, en el marco de 
lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2017; 
Que, mediante Di-2017-171-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
1453-LPU17, para el día 13 de octubre de 2017 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la siguiente 
firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng. 1 a 3) basándose en el 
Artículo 111 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y lo dispuesto en el 
artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1453-LPU17, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE 
 REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de insumos con destino 
a la División de Ortesis y Prótesis, a la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. 
(reng.1 a 3) por la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000,00), según el 
siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - Cantidad: 40 Unid. - P. Unitario: $ 1.850,00 - P. Total: $ 74.000,00 
Renglón: 2 - Cantidad: 40 Unid. - P. Unitario: $ 1.700,00 - P. Total: $ 68.000,00 
Renglón: 3 - Cantidad: 50 Unid. - P. Unitario: $ 360,00 - P. Total: $ 18.000,00 
Importe Total: $160.000,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2017. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
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Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 125/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, el 
Decreto 566/GCABA/10, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las 
Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 
06033281/17-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de reactivos para laboratorio con 
provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al servicio de 
Laboratorio Central de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2017-73-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de especificaciones técnicas por un monto estimado de 
pesos tres millones novecientos catorce mil setecientos cincuenta y nueve ($ 
3.914.759,00) y se dispuso el llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 
420-0339-LPU17 para el día 22-03-17 a las 10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto 
por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de 
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06 
(texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron dos (2) ofertas de las siguientes firmas:TECNOLAB S.A. Y CROMOION 
S.R.L. 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas tal como 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 resulta pre adjudicadas la firmas :TECNOLAB S.A. Y CROMOION S.R.L 
en los términos de los artículos N° 111 de la Ley N° 2.095/06 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666) única oferta para el GCABA, y cumplir con lo requerido; 
Que el resultado del mencionado pre adjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los 
participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
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Que, mediante Decreto 566/GCBA/10, en su artículo 6°, el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultó a los Directores de los establecimientos 
asistenciales dependientes del Ministerio de Salud a dictar los actos administrativos 

 pertinentes a los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen 
bajo cualquier modalidad contractual; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello y en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios (Decreto N° 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16), 
 

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0339-
LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), y adjudíquese la adquisición de inmuno ensayo 
con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al servicio de 
Laboratorio Central de este hospital a la siguientes empresas: TECNOLAB S.A. 
(Reng.1) por la suma de pesos Tres millones ciento sesenta y ocho mil ($ 
3.168.000,00) y CROMOION S.R.L (Reng.2,3,4,5,6,7,8) por la suma de pesos ciento 
sesenta y seis mil ciento setenta y cuatro($166.174,00) ascendiendo el total de la 
adjudicación a la suma de pesos tres millones trescientos treinta y cuatro mil ciento 
setenta y cuatro ($ 3.334.174,00) de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los 
años 2017 y 2018. 
Artículo 3°.- Autorícese el ingreso y permanencia de un (1) Analizador totalmente 
automático Marca: ARCHITET i 1000 SR ( PM-39-1), los que permanecerán en el 
hospital hasta agotar los consumibles adquiridos. 
Artículo 4º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.   
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 215/HBR/17 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 15976767HBR-2017 y Orden de Compra 431-13258-OC17 
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Que en la DISFC-2017-197-HBR de la fecha 04/10/2017 se aprobó el Proceso de 
Compra 431-1831-CME17 por la que tramitó la adquisición de insumos con destino al 
departamento de alimentación emitiéndose la consiguiente Orden de Compra 431-
13258-OC17 a favor de la empresa NUTRICIA BAGO SA, 
Que habiéndose recepcionado la nota presentada por la firma NUTRICIA BAGO SA, 
en la cual advierte un error evidente en la solicitud y en su oferta, por lo cual no 
entregará el producto adjudicado. 
Que atento la nota de referencia, el asesor técnico corrobora el error en su 
asesoramiento,  
Que en consecuencia corresponde la rescisión total de la Orden de compra por el Art. 
Nº 122 de "La Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su decreto 
reglamentario Nº: 95/14, 
Por ello; 
 

EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Art. 1º Rescíndase el total de la orden de compra 431-13258-OC17 a favor de la firma 
NUTRICIA BAGO SA por el total de PESOS: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
CON 00/100 ($12.990,00). 
Art. 2º Dejase sin efecto la DISFC-2017-197-HBR 
Art. 3º Regístrese, publíquese en el Boletin Oficial por el termino de un día (1) y 
comuníquese al interesado. Maiorano - Levaggi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 217/HBR/17 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2017 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 23392662-MGEYA-HBR-2017, "La Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificatorio del 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-2871-CME17 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE GEL 
BACTERICIDA, con destino al Servicio de Farmacia, bajo el nuevo sistema de 
compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº 1145/09 
(ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA); 
Que, por Disposición Nº 479-HBR-2017 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº 
431-2871-CME17 para el día 20/10/2017 a las 13:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Articulo Nº 38° de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificatorio del Decreto Reglamentario 
Nº 95/14, 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) única ofertas de la 
firma: ADOX S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 23/10/2017, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: ADOX SA (Renglón Nº 1), por 
resultar única oferta y más conveniente conforme los términos del artículo 110 de "La 
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/17 modificatorio del Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que obra DI-2017-513-HBR,en la cual el Subdirector dice:“““Autorizase el ingreso y la 
permanencia, en el hospital BERNARDINO RIVADAVIA, de 172 (ciento setenta y dos) 
dispenser automáticos electrónicos para alcohol en gel de material plástico, provisto 
por la firma ADOX SA,conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
como así también las características y especificaciones técnicas de los citados 
equipos encumplimiento de la citada Orden de Compra; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, y lo dispuesto en 
los Artículos 6º del Decreto 392/2010; 
 

EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

 Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-2871-CME17 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado 
por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificatorio del Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, y adjudíquese la ADQUISICIÓN DE GEL BACTERICIDA, con 
destino al Servicio de Farmacia a favor de la siguiente firma: : ADOX S.A.(Renglón Nº 
1), por un Importe de PESOS: DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 200.000,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2017 y Ejercicios Futuros. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º- Cumplase lo establecido en los Art. 2º a 5º de la DI-2017-513-HBR 
Art. 6º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Levaggi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 247/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2017 
 
VISTO 
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el Expediente Nº 2017-23511893-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 



agosto de 2017), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Adquisición de Transductor con destino 
a la División Bioingenieria de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-6702-SG17 (IF-2017-23540701-HGACA - 
Orden Nº 08) por un monto de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 99.000,00) 
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-523-HGACA (DI-2017- 23521423- Orden Nº 
05) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-2897-CME17 para el día 
18 de octubre de 2017 a las 08:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2017-23866076-HGACA - Orden Nº 17), 
se recibió UNA (01) oferta de la firma: TECNOIMAGEN S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2017-23866081-HGACA - Orden Nº 
19) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
TECNOIMAGEN S.A. (Renglón Nº 01), en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento (IF-2017- 23908991-HGACA - Orden Nº 21); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
 

EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 412-2897-CME17 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-2897-CME17, referente a la 
Adquisición de Transductor con destino a la División Bioingenieria de este 
Establecimiento Asistencial, a la firma: TECNOIMAGEN S.A. (Renglón Nº 01) por un 
importe total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 98.868,44). 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($ 98.868,44) cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor (Solicitud 
de Gastos Nº 412-6702-SG17). 

 Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 255/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2017-20748228-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Mantenimiento preventivo correctivo de 
Planta de Tratamiento de Agua con destino a la División Dialisis de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-5081-SG17 (IF-2017-21478681-HGACA - 
Orden Nº 08) por un monto de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS ($ 571.200) debidamente valorizada y con su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-480-HGACA (DI-2017- 21434777 Orden Nº 06) 
se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-2544-CME17 para el día 4 de 
OCTUBRE de 2017 a las 07:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 
de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2017-22698041-HGACA - Orden Nº 14), 
se recibió UNA (01) oferta de la firma: LUIS ALBERTO SUAREZ SUCESION; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2017-22698047-HGACA - Orden Nº 
16) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: ALBERTO 
SUAREZ SUCESION (Renglones Nº 1), en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento (IF-2017-24546230-HGACA - Orden Nº 20); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326- AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
  

EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
  
Art. 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 412-2544-CME17 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-2544-CME17, referente a la 
Mantenimiento preventivo correctivo de Planta de Tratamiento de Agua con destino a 
la División DIALISIS de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 
ALBERTO SUAREZ SUCESION (Renglones Nº 1) por un importe total de PESOS 
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($ 571.200). 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS 
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($ 571.200), cuyo gasto se imputará a la partida 

 del presupuesto en vigor y con compromiso al ejercicio futuro (Solicitud de Gastos Nº 
412-5081-SG17). 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 261



Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 281/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 23497136/17, 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 stent coronario para el 
Servicio de Cardiología. 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-6512-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017-546 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2892-CME17, para el día 18/10/2017 a las 11:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 ofertas de las firma: 
BIOIMPLANT SA, FV ENDOVASCULAR SRL, OSTEOMEDIC GROUP SRL, 
MEDICAL WORLD SA 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: MEDICAL WORLD 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; 
  

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 417-2892-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 stent coronario para el Servicio de 
Cardiología a la siguiente empresa: MEDICAL WORLD SA (Renglón: 1) por un monto 
de pesos: seis mil ochocientos ($ 6.800), ascendiendo la contratación a un importe 
total de pesos: seis mil ochocientos ($ 6.800), según el siguiente detalle: 
 
MEDICAL WORLD SA  
Reng 1: Cant 1 u - Precio Unitario $ 6.800 Precio Total $ 6.800 
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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.° 288/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 22021653/2017 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de medicamentos, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 783/HGAIP/17 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-2688-CME17, para el día 04 de octubre del 2017 a las 13:00 horas 
al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 326/GCBA/17, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma Alpha 
Medical Group S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
Resolución N° 180/MSGC/12, 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2688-CME17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 



Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de medicamentos con destino a la 
División Farmacia, adjudícase a la firma: Alpha Medical Group S.R.L. (Renglones 1 y 
2) por la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 8.310,00), 
 ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 8.310,00) según el siguiente detalle: 
 
 
 
Reng Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 

Unitario  Total 
 
1 10 Unidades  $ 148,00  $ 1480,00 Alpha Medical Group S.R.L. 
2 20 Unidades  $ 341,50  $ 6.830,00 Aloha Medical Group S.R.L. 
 
MONTO TOTAL: PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 8.310,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 292/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-22485462-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la reparación de instrumental quirúrgico (afilacion de tijeras), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
5454); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6361-SG17; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-522-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-2761-CME17, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 17/10/2017 a las 10:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Ilda Ornella Pitta; 
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Ilda Ornella 
Pitta (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: trece mil setecientos veinte - $ 13.720,00, 
por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los intereses de la Administración; 
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se 
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la 
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA DEL HOSPITAL GENERAL 
DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-2761-
CME17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y Decreto Reglamentario N° 326/17, gestionada por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para el servicio de reparación de 
instrumental quirúrgico (afilacion de tijeras) y adjudicase a la firma: Ilda Ornella Pitta 

 (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: trece mil setecientos veinte - $ 13.720,00, según 
el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
1 140  unidad  $ 98,00   $ 13.720,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Efrón - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 293/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-21716862-MGEYA-HGAP, La ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y; 
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Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de Material Sanitario 
(sensor de flujo, válvula espiratoria, cable armado, etc.) con destino a varios servicios 
del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6158-SG17; 
Que, mediante DI-2017-504-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública - 
Proceso de Compra N° 425-1406-LPU17, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 05/10/2017 a las 09:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: Eduardo Horacio 
Cafiero, Medix I.C.S.A., Vicmor S.R.L. y Driplan S.A.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de las firmas: Vicmor 
S.R.L. (Renglones N° 1, 2 y 4) por la suma de Pesos: veinticuatro mil trescientos 
sesenta y siete con doce centavos - $ 24.367,12, Eduardo Horacio Cafiero (Renglón 
N° 3) por la suma de Pesos: tres mil noventa - $ 3.090,00, Driplan S.A. (Renglón N° 5) 
por la suma de Pesos: dos mil doscientos sesenta y seis con sesenta y cuatro 
centavos - $ 2.266,64 y Medix I.C.S.A. (Renglón N° 6) por la suma de Pesos: treinta y 
cinco mil trescientos dieciséis - $ 35.316,00, por cumplir y reunir la totalidad de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente al interés de la 
Administración; 
Que, la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones; 
Que, se han efectuado las afectaciones presupuestarias pertinentes; 
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se 
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la 
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA DEL HOSPITAL GENERAL 

 DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública  Proceso de Compra N° 425-1406-
LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 (texto 



consolidado por Ley Nº 5454), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, para la 
adquisición de Material Sanitario (sensor de flujo, válvula espiratoria, cable armado, 
etc) con destino a varios servicios del Hospital General de Agudos "Dr. José M. 
Penna" y adjudicase a las firmas: Vicmor S.R.L. (Renglones N° 1, 2 y 4) por la suma 
de Pesos: veinticuatro mil trescientos sesenta y siete con doce centavos - $ 24.367,12, 
Eduardo Horacio Cafiero (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: tres mil noventa - $ 
3.090,00, Driplan S.A. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: dos mil doscientos 
sesenta y seis con sesenta y cuatro centavos - $ 2.266,64 y Medix I.C.S.A. (Renglón 
N° 6) por la suma de Pesos: treinta y cinco mil trescientos dieciséis - $ 35.316,00, 
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: sesenta y cinco mil treinta 
y nueve con setenta y seis centavos - $ 65.039,76 según el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Efrón - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 294/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-22177215-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna", 
gestiona la reparación integral de un Impedianciometro, Mca. Kamplex, Nº de 
inventario 32917, en el marco de lo dispuesto por el artículo 28 inc. 5) de la Ley 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 5454); 
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Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6274-SG17; 
Que, la Bioingeniera Verónica Etcheverry solicita la reparación de 1 (un) 
Impedianciometro, Mca. Kamplex, Modelo AZ26, perteneciente al Servicio de 
Fonoaudiología, en consecuencia, se encuadró la presente en el Artículo 28 apartado 
5 de la Ley 2095 que dice “cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados 
o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no 
hubiese sustitutos convenientes“; 
Que, bajo IF-2017-22229621-HGAP, obra el certificado en el que Interacoustics A/S, 
designa como único representante a Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L., 
como proveedor autorizado para realizar la venta y el servicio técnico en los productos 
de su marca; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-530-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa - Proceso de Compra N°425-1190-CDI17, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 18/10/2017 a las 10:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Laboratorio de 
Aplicaciones Electrónicas S.R.L.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Laboratorio 
de Aplicaciones Electrónicas S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dieciocho 
mil - $ 18.000,00 por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando 
ser la más conveniente a los intereses de la Administración; 
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se 
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la 
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, 
  
 LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA FINANCIERA DEL HOSPITAL GENERAL 
DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-1190-
CDI17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 5) de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, por la que el 
Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna" gestiona la reparación integral de un 
Impedianciometro, Mca. Kamplex, Nº de inventario 32917, para el Servicio de 
Fonoaudiología y adjudicase a la firma: Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas 
S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dieciocho mil - $ 18.000,00 según el 
siguiente detalle: 
 
R. Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
1 1  unidad  $ 18.000,00  $ 18.000,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
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Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Efrón - San Martín 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1554/IVC/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente N° EX-2017-24087843-MGEYA-IVC por el que tramitan consultas de la 
Licitación Pública N° 75/17, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante EE N° EX-2017-17916075-MGEYA-IVC tramita la aprobación de la 
Licitación Pública N° 75/17 para la Contratación de la Ejecución de Cámara 
Transformadora (obra civil), Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red 
Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada edificio, Red 
de Agua y conexiones hasta cada edificio, Red de Cloaca y conexiones hasta cada 
edificio y Red Pluvial, correspondientes al Barrio Alvarado, ubicado en la intersección 
de la calles Australia, vías FF.CC., calle Agustín Magaldi y calle Alvarado del Barrio 
Barracas, Comuna 4, Capital Federal; 
Que por Disposición Nº DISFC-2017-1341-IVC de fecha 29 de septiembre de 2017, se 
llamó a Licitación Pública N° 75/17 para la Contratación de la Ejecución de Cámara 
Transformadora (obra civil), Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red 
Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada edificio, Red 
de Agua y conexiones hasta cada edificio, Red de Cloaca y conexiones hasta cada 
edificio y Red Pluvial, correspondientes al Barrio Alvarado, ubicado en la intersección 
de la calles Australia, vías FF.CC., calle Agustín Magaldi y calle Alvarado del Barrio 
Barracas, Comuna 4, Capital Federal;  
Que mediante el Art. 6° del Acta de Directorio N° ACDIR-2016-4011-IVC 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 
licitatoria y la apertura de sobres; 
Que por ACDIR-2017-4411-IVC, se resolvió: "Articulo 1°.- Aprobar la delegación de 
facultades en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la emisión de 
circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o 
sin consulta, la fijación de la fecha de recepción de la documentación licitatoria y la 
apertura de sobres, asi como las facultades delegadas a la Gerencia Coordinación 
General Técnica, Administrativa y Legal mediante Acta de Directorio N° 4011-
IVC/2017, ello en el marco de los procesos de Compras y Contrataciones vigentes"; 
Que mediante el presente, el día 19 de octubre la Empresa OMEGA MLP S.R.L. 
realiza consultas de la documentación licitatoria; 
Que el Art. 1.1.5 del Pliego de Condiciones Generales establece que podrán 
efectuarse consultas hasta 7 (siete) días hábiles antes de la apertura de las 
propuestas; 
Que mediante Art. 3° de la Disposición mencionada supra, se fijó como fecha de 
recepción de la documentación licitatoria y apertura de sobres de la Licitación Pública 
Nº 75/17, el día 02 de noviembre de 2017 a las 11.00 hs; 
Que por lo expuesto corresponde emitir la Circular Con Consulta N° 1; 
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Que teniendo en cuenta la envergadura de las obras a realizar y en pos de lograr una 
mayor concurrencia de oferentes; ésta Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, entiende que corresponde prorrogar la fecha de recepción de ofertas y apertura 
de los sobres de la Licitación Pública N° 75/17, para el día 09 de noviembre de 2017 a 
las 11:00 hs.; 
Que el área de Asesoramiento Jurídico de este organismo ha tomado la intervención 
de su competencia; 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
1.- Aprobar la emisión de la Circular Con Consulta Nº 1, la que como Anexo PLIEG-
2017-24316252-IVC pasa a formar parte integrante de la presente. 
2.- Fijar como nueva fecha de recepción de la documentación licitatoria y apertura de 
sobres de la Licitación Pública N° 75/17, el día 09 de noviembre de 2017 a las 11:00 
hs.- 
3.-La presente es refrendada por el Subsecretario de Proyectos y Obras. 
4.- Comuncar a la Subsecretaría Proyectos y Obras. Cumplido, vuelvan las 
actuaciones a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Gerencia 
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones). Caride - 
Ladoire 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 148/SGCBA/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), la Ley N° 70 (BOCBA 
N° 539), el Decreto Nº 477/11 (BOCBA N° 3.745), la Resolución N° 224-SEGC/12 
(BOCBA N°3.945), la Resolución N° 3.180-MHGC/17 (BOCBA N° 5.231), la 
Disposición N° 344-DGCG/11 (BOCBA N° 3.787), y el Expediente Electrónico Nº 
21.736.920-MGEYA-SGCBA/17, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza de la Sra. Síndica General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), al enunciar: 
"Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo"; 
Que el Decreto N° 477/11, aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que la Disposición N° 344-DGCG/11, aprobó el procedimiento para las asignaciones 
en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes; 
Que por Resolución N° 224-SEGC/12, se dispuso que previo a iniciarse un viaje oficial, 
los titulares de la Vicejefatura, Ministerios y Secretarías dependientes del Poder 
Ejecutivo deben poner en conocimiento de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, o el organismo que en el futuro lo reemplace, los 
viajes que realicen; 
Que la Resolución N° 3.180-MHGC/17, actualizó los montos diarios en concepto de 
viáticos y alojamientos, correspondientes a la zona 1 del Anexo II del mencionado 
Decreto; 
Que por NO-2017-20593102-SGCBA, se solicitó la autorización para realizar un viaje 
oficial a las Jornadas sobre "Oportunidades y Desafíos del Control Interno" a 
desarrollarse en la Ciudad de Salta, organizada por la Sindicatura General de la 
Provincia de Salta, desde el día 2 hasta el día 5 de noviembre de 2017; 
Que por NO-2017-20903247-SSRIEI, la Subsecretaría de Relaciones Internacionales 
e Institucionales autorizó el viaje oficial;  
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la asignación de viáticos para el Lic. 
Carlos Pablo MAZA (DNI N° 21.833.548), Gerente General Técnico, Administrativo y 
Legal y para el Dr. Juan Pablo GAGGINO LAPORTE (DNI N° 24.167.209), Jefe de 
Gabinete de la Sindicatura General con motivo de su asistencia a las jornadas sobre 
“Oportunidades y Desafíos del Control Interno“ a desarrollarse en la Ciudad de Salta, 
entre los días 2 y 5 de noviembre del corriente año; 
Que se efectuaron las solicitudes de entrega de fondos pertinentes; 

 Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 24.475.782-
GGTALSGCBA/17. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70 y el artículo 8° del Decreto N° 477/11, 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Desígnase al Jefe de Gabinete de la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, Dr. Juan Pablo GAGGINO LAPORTE (DNI N° 24.167.209) y al Gerente 
General Técnico, Administrativo y Legal, Lic. Carlos Pablo MAZA (DNI N° 21.833.548) 
para concurrir a las Jornadas sobre "Oportunidades y Desafíos del Control Interno" a 
desarrollarse en la Ciudad de Salta, Provincia de Salta, del 2 al 5 de noviembre del 
corriente año, ambos inclusive. 
Artículo 2°.- Entrégase a favor de cada uno de los funcionarios designados en el 
artículo 1º la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($4.280.-), en 
concepto de viáticos, con motivo del mencionado viaje. 
Artículo 3°.- Los fondos recibidos en concepto de viáticos por la presente norma 
deberán ser rendidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Decreto N° 
477/11. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en dos órdenes 
de pago, la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($4.280.-) para 
entregarse al Dr. Juan Pablo GAGGINO LAPORTE, que deberá ser depositada en la 
Cuenta Corriente Nº 9.072/6 (Sucursal Nº 12) y la suma de PESOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA ($4.280.-) para entregarse al Lic. Carlos Pablo MAZA, en la 
Cuenta Corriente Nº 9.231/9 (Sucursal Nº 12) ambas radicadas en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados, el Dr. Juan Pablo GAGGINO LAPORTE (DNI N° 24.167.209) y el Lic. 
Carlos Pablo MAZA (DNI N° 21.833.548). 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de 
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 149/SGCBA/17 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2017 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley Nº 70 (BOCBA 
Nº 539), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (BOCBA Nº 310), los 



Decretos Nº 362/15 (BOCBA Nº 4.782) y Nº 131/16 (BOCBA Nº 4.815), la Resolución 
Nº 76-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.137), el Expediente Electrónico N° 24.450.619-
MGEYA-GGTALSGCBA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano rector de 
las normas de control interno, con personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y 
estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que el artículo 130 inciso 2) de la Ley citada, otorga al/a la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que el artículo 2° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), reza: "La competencia de los órganos administrativos será la que 
resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de las leyes 
y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una 
obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos 
que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas (...)"; 
Que por Decreto Nº 362/15 se designó a quien suscribe, Cdora. Mónica Beatriz 
FREDA (DNI N° 13.092.400 - CUIT N° 27-13092400-5), como Síndica General de la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 131/16 se designó a la Cdora. Silvia Graciela VENENATTO (DNI 
N° 5.949.574 - CUIL N° 27-05949574-2) en el cargo de Síndica General Adjunta de la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 76-SGCBA/17 se modificó la Estructura Orgánico 
Funcional de esta Sindicatura General; 
Que el Anexo II de la citada Resolución dispone que dentro de las responsabilidades 
primarias del/de la Síndico/a General Adjunto/a se encuentra la de asistir al/a la 
Síndico/a General, a quien sustituirá en caso de ausencia o impedimento, y la de llevar 
a cabo todas las acciones que le delegue el/la Síndico/a General; 
Que con motivo de asistir a las Jornadas sobre "Oportunidades y desafíos del Control 
Interno" a desarrollarse en la Ciudad de Salta, Provincia de Salta, la que suscribe 

 deberá ausentarse durante el período comprendido entre los días 2 y 5 de noviembre 
del corriente año, ambos inclusive, por lo que deviene necesario designar al 
funcionario que asumirá la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Sindicatura General a mi cargo; 
Que, en tal sentido, resulta apropiado delegar los mismos en la Sra. Síndica General 
Adjunta, Cdora. Silvia Graciela VENENATTO (DNI N° 5.949.574 - CUIL N° 27-
05949574-2); 
Que, atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 24.492.687-
GGTALSGCBA/17. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
N° 70 y lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos, 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho diario de 
esta Sindicatura General, a la Sra. Síndica General Adjunta de dicho organismo, la 
Cdora. Silvia Graciela VENENATTO (DNI N° 5.949.574 - CUIL N° 27-05949574-2), 
durante el período comprendido entre los días 2 y 5 de noviembre de 2017, ambos 
inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, a las Gerencias Generales Auditoría 
Jurisdicción I y II, a la Gerencia General Auditoría de Comunas, a la Gerencia 
Relaciones Institucionales de la Sindicatura General de la Ciudad y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 255/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 661 
del 18 de mayo del 2017, el Expediente Nº 5164/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones del ERSP, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 5164/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia 
realizada por el Sr. Lautaro Medina con fecha 19 de octubre de 2015 por Omisión de 
Reparación de Cestos Papeleros, en la calle Sánchez de Loria 345, en la denominada 
Zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE; 
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del ERSP, conforme Omisión de Reparación 
de Cestos Papeleros, Anexo IV del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013; 
Que, a fs. 4 obra Planilla de Denuncia de fecha 20/10/2015; 
Que, a fs. 9 consta Acta de Fiscalización Nº 141088/ERSP/2015 de fecha 22/10/2015, 
la cual expresa que a las 10:16 hs. en la calle Sánchez de Loria 345 se detectó falta 
de reparación de cestos papeleros, con etiqueta Nº 97440; 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 276



Que, las fiscalizaciones antes descritas fueron informadas a la prestataria vía correo 
electrónico, según obra a fs. 7, 8 y 12 de fechas 20 y 22 de mayo de 2015, 
respectivamente; 
Que, a fs. 13/14 obra Informe Técnico del Área de Control Ambiental del que se 
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa 
Ashira SA - Martin y Martin SA UTE al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana Nº 997/2013; 
Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto a fs. 17, y corrido el traslado a la 
encartada de fs. 19, la misma toma vista a fs. 21 y produce sus contestaciones de fs. 
22/32, sin negar los hechos ni ofrecer prueba de ningún orden que rebatan la 
comprobación que se le hace saber; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 997/13 (Especificaciones Técnicas) en el Anexo IV Prestaciones 
Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de 
Cestos Papeleros, dice "el CONTRATISTA deberá proveer, reponer, reemplazar y 
mantener la dotación de CESTOS PAPELEROS por CUADRA que resulten necesarios 
para alcanzar las exigencias del Pliego y los Índices de calidad y de prestación, 
respetando como mínimo dos (dos) cestos papeleros por cuadra en toda la Zona, 
excepto en las AAI donde la cantidad asciende a (4) unidades por cuadra"... , “ El 
CONTRATISTA deberá tener un acopio de repuestos y/o accesorios, como así 
también el stock de cestos papeleros que permitan que las sustituciones y/o 
reparaciones se efectúen dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado el hecho… 
“ 
Que, de este modo, al omitirse la reparación verificada, esto es, la infracción detectada 
oportunamente dentro del plazo determinado por el anexo IV punto 9, la prestataria 
incumple con el precepto “Ciudad Limpia” que es el que debe tomarse como de guía 
de interpretación final a los fines de establecer, pacíficamente y junto a las demás 
estipulación contractuales, si corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el 
marco del contractual ya aludido; Ello, independientemente de su reparación o 
sustitución posterior; 
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del 
ERSP, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso 
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad 
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de 
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
 la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”; 
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Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala: “... en resumidas 
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite 
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco 
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra 
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las 
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 
20 de la norma mencionada...”; 
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2829/ACA/2016, señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013, en 
su Anexo IV; 
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “…no puede bajo ningún concepto dejar de 
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una 
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que: “… ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210. . . .” . Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el 
citado funcionario que: “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual 
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
 a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP; 
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Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las 
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana N° 997/13, imponiendo a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una 
sanción de 5 (cinco) puntos, 1 Acta, equivalentes a la suma de pesos tres mil 
seiscientos ochenta y seis con 87/100 ($3.686,87) por incumplimiento al Anexo IV 
Prestaciones Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y 
Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de Cestos 
Papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del 
servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será el equivalente al 0,01 % del monto 
de la facturación del servicio específico en el que se cometió la infracción, 
correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de 5 (cinco) puntos, equivalentes a la suma de pesos tres mil seiscientos 
ochenta y seis con 87/100 ($3.686,87) por incumplimiento al Anexo IV Prestaciones 
Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de 
Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de Cestos Papeleros, correspondiente 
al mes de octubre del año 2015, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
 Usuarios, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal de Sumarios y 
Contencioso. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - 
Lauría 
 
 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 279



 
RESOLUCIÓN N.° 256/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 661 del 18 de mayo del 2017, el Expediente Nº 
1836/EURSPCABA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 1836/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
9569/16 efectuada por una usuaria, la Sra. Alba Guerrero, respecto a luminaria 
apagada en la calle Bogotá 3400, el día 25/01/2016; 
Que, a fs. 5 obra el Acta de Fiscalización Nº 150193/ERSP/2016 del 25/01/2016 donde 
se observa luminaria en suspensión apagada ubicada en la calle Bogotá 3467; 
Que, a fs. 6 el Área Vía Pública, vía correo electrónico, efectúa el reclamo 
correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE; 

 Que, a fs. 7 obra el Acta de Fiscalización Nº 150418/ERSP/2016 del 26/01/2016 donde 
se observa luminaria en suspensión apagada ubicada en la calle Bogotá 3467; 
Que, a fs. 9 obra el Acta de Fiscalización Nº 150427/ERSP/2016 del 27/01/2016 donde 
se observa luminaria en suspensión apagada ubicada en la calle Bogotá 3467; 
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Que, a fs. 10 obra el Acta de Fiscalización Nº 150600/ERSP/2016 del 28/01/2016 
donde observa luminaria en suspensión apagada ubicada en la calle Bogotá 3467; 
Que, a fs. 12 obra el Acta de Fiscalización Nº 150768/ERSP/2016 del 29/01/2016 
donde se observa luminaria apagada en la calle Bogotá 3467; 
Que, a fs. 14 obra el Acta de Fiscalización Nº 150794/ERSP/2016 del 01/02/2016 
donde se observa luminaria normalizada al momento de la fiscalización en la calle 
Bogotá 3467; 
Que, a fs. 15/16 obra el Informe Nº 504/AVP/16 del Área Técnica solicitando la 
apertura de sumario contra la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE por 
presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación de luminaria en 
suspensión apagada ubicada en la calle Bogotá 3467; 
Que, a fs. 18/19 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 20 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 22 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 23 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un plazo máximo de 36 horas a partir de las 0 hs del día 
siguiente al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, según 
lo establece el Art. 2.1.1.1, Generalidades, Objeto de la Licitación de obras y servicios, 
inc. d) del mencionado Pliego, aplicando conforme el acápite Nº 30 una penalidad 
máxima de 5 UM por día de incumplimiento; 
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista, están expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo 
cada unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del 
mencionado combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes que se ha cometido o detectado la 
deficiencia o incumplimiento; 
Que, a fs. 25 la Instrucción considera, que estando vencido el plazo para que la 
sumariada presente descargo, se giren los actuaciones al Área Técnica para que 
realice el Informe correspondiente, conforme lo establece el Art. 28 del Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del ERSP; 
Que, a fs. 26/27 obra el Informe Nº 912/AVP/2016 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en el Informe Nº 504/AVP/16 respecto del incumplimiento de la empresa 
Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE de los plazos máximos de reparación de 
una luminaria en suspensión apagada ubicada en la calle Bogotá 3467; 
Que, atento a que la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE ha incurrido 
en el incumplimiento de más 4 anomalías durante el mes de enero de 2016, según 
consta en los Expedientes Nº 1364/EURSPCABA/2016, 1836/EURSPCABA/2016, 
2027/EURSPCABA/2016, 1751/EURSPCABA/2016 y otro el Área Vía Pública sugiere 
 considerar un monto mínimo del 50% del valor del monto máximo calculado, en virtud 
de la cantidad de incumplimientos producidos en un mes; 
Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE 
por el Art. 2.22.4.1 plazo de reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 
2.12.3 tipificación de las deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación de 
una luminaria en suspensión apagada ubicada en la calle Bogotá 3467; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE con 
una multa de pesos treinta y cinco mil novecientos cincuenta ($35.950.-) por el 
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una luminaria en suspensión 
apagada en la calle Bogotá 3467 según el Art. 2.22.4.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de Alumbrado 
Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Usuarios, y de 
Administración, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 257/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 661 del 18 de mayo del 2017, el Expediente Nº 
1908/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
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Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio; 
Que, el Expediente Nº 1908/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por la Sra. Degenaro en el mes de abril de 2015 por Omisión de 
Levantamiento de Restos Verdes, en la denominada Zona 2 a cargo de la empresa 
Cliba Ingeniería Urbana SA; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Levantamiento de 
Restos Verdes, Título Tercero, Anexo II Servicio de Recolección, Punto 6 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, a fs. 5 y 8 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 9 se labró el Acta de Fiscalización Nº 120714/ERSP/2015, del 
día 13/04/2015, la cual expresa que en la calle Washington al 2200, se detectaron los 
restos de verdes con etiqueta Nº 88180 en el lugar indicado con antelación; 
Que, a fs. 13/14 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 861/ACA/2015 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 18 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 24 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida; 
Que, a fs. 25/31 obra el descargo de la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA; 
Que, la sumariada alega la nulidad del procedimiento por adolecer de vicios en su 
aspecto formal respecto a la falta de ratificación de la denuncia. En relación a ello, el 
Pliego no prevé la necesidad de ratificar la denuncia por parte de quien la realiza ni 

 tampoco se refiere al carácter de anónimo que la misma reviste. A su vez, la 
Resolución N° 28/EURSPCABA/01 es clara al establecer en su Artículo 20 que se 
dispondrá la instrucción de sumario cuando se tomare conocimiento de acciones u 
omisiones que pudieran configurar una presunta infracción, como en el presente caso; 
Que, la concesionaria alega que según Plan de Trabajos la recolección está prevista 
para los días miércoles y sábados. Ese argumento no podrá prosperar por dos 
motivos: por un lado, el Pliego es claro al establecer que la empresa "…deberá 
programar los requerimientos puntuales de los vecinos, informándoles el día y horario 
en que será satisfecha la demanda. La solicitud de servicio deberá ser resuelta a 
satisfacción del requirente con MPP y dentro de las cuarenta y ocho horas (48 horas) 
posteriores al ingreso de la solicitud al sistema del contratista" y se cumplió con el 
procedimiento apropiado para que la empresa pueda cumplir con su obligación de 
hacer al haber sido notificada de la deficiencia detectada, como se expresa ut supra, la 
cual fue también debidamente etiquetada. Además, al otorgarse el plazo de 48 horas a 
la empresa, los días miércoles y sábados quedan comprendidos en el plazo 
mencionado y al verificar la etiqueta se constata el incumplimiento por parte de la 
empresa; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
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Que, a fs. 34/36 el Área Técnica en su Informe Nº 2403/ACA/2016 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingeniería 
Urbana SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 
210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo II Servicio de Recolección, 
Punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
 ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de veinte (20) puntos, equivalente 
a la suma de pesos dos mil seiscientos cincuenta y seis con 72/100 ($2.656,72) por el 
incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 6 Servicio de Recolección 
de Restos de Verdes, por Omisión de Levantamiento de Restos Verdes, ya que la 
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
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Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de 
veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos dos mil seiscientos cincuenta y 
seis con 72/100 ($2.656,72), por el incumplimiento al Anexo II Servicio De 
Recolección, Punto 6 Servicio de Recolección de Restos de Verdes, por Omisión de 
Levantamiento de Restos Verdes correspondiente al mes de abril del año 2015, 
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 

 Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Usuarios y de 
Administración, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal de Sumarios y 
Contencioso. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - 
Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 258/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 661 del 18 de mayo del 2017, el Expediente Nº 
2916/EURSPCABA/2015, y 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio; 
Que, el Expediente Nº 2916/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por una usuaria, la Sra. Rene, en el mes de junio de 2015 por Servicio 
Deficiente de Barrido, en la denominada Zona 7 a cargo de la empresa Urbasur - 
Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Servicio Deficiente de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, a fs. 8 consta Acta de Fiscalización Nº 127607/ERSP/2015 de fecha 08/06/2015, 
la cual expresa que a las 9:45 hs. en la calle Lavalle 3005, se detectó el servicio 
deficiente de barrido en el lugar mencionado; 
Que, a fs. 11/12 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1292/ACA/2015 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 16 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 19 y 19 vta. a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 28/36 obra el descargo de la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y 
F - Urbaser Argentina SA UTE; 
Que, la sumariada alega que dio cumplimiento a la irregularidad luego de comunicada 
la misma y que con sustento en las Actas de Fiscalización cualquier resolución 
 condenatoria carecerá de prueba idónea para acreditar los hechos imputados. El Acta 
labrada por el funcionario público interviniente, goza de entidad suficiente como para 
dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas, haciendo 
plena fe de la existencia del incumplimiento. Puesto que en las mismas consta lugar, 
fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y 
aclaración del agente interviniente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 
22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Es menester mencionar que en los 
autos “Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” 
(rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por 
el cual dictó la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, y que la Ley N° 210 en su 
artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley; 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesiona, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba. (Conforme Arts. 25, 26 y 27 de la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001). Respecto al argumento de la sumariada sobre la carga de la 
prueba de la conducta infractora, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan 
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas. De esta manera, las Actas son la prueba fehaciente de la 
conducta infractora imputada; 
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Que, ante la afirmación de la recurrente en relación al Art. 13 de la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001, sobre los diez días establecidos para dar traslado al prestador, 
como la misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo 
II que trata sobre Reclamos y Controversias, tal como surge del Art. 9° de la 
mencionada Resolución. El sumario es originado en uso de las facultades otorgadas al 
ERSP por la normativa ya citada, y se rigen por el Capítulo III que regula el 
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al sumario, el Art. 20 relata 
“Cuando se tomare conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar 
una presunta infracción, se dispondrá la instrucción de sumario y se designará 
instructor.”; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a fs. 39/41 el Área Técnica en su Informe Nº 1889/ACA/2016 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Urbasur - Transportes 
Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene 
urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del 
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
 Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una 
penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos nueve mil seiscientos 
dieciocho con 87/100 ($9.618,87) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido 
y Limpieza de Calles, Punto 8 Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya 
que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo 
en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello, 
 
 EL DIRECTORIO 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos 
nueve mil seiscientos dieciocho con 87/100 ($9.618,87), por el incumplimiento al 
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 Generalidades, por 
Ausencia del Servicio de Barrido, correspondiente al mes de junio del año 2015, 
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE y a la Sra. Rene. 
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
Usuarios, y a la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso. Cumplido, archívese. 
Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 259/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 661 del 18 de mayo del 2017, el Expediente Nº 
0214/EURSPCABA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
Ente tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso; 
Que, el expediente N°0214/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz de una denuncia Nº 
7928/15 efectuada por una usuaria la Sra. Rodríguez, Eda respecto a luminaria en 
columna apagada en Yerbal y Dr. Nicolás Repetto, el día 09/11/2015; 
Que, a fs. 4 el Area Vía Pública vía correo electrónico efectúa el reclamo 
correspondiente ante la empresa Sutec SA; 
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Que, a fs. 17/19 obra el Informe Nº 244/AVP/16 del Área Técnica solicitando la 
apertura de sumario contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los 
 plazos máximos de reparación de dos luminarias tipo farolas apagadas ubicadas en la 
calle Yerbal y Dr. Nicolás Repetto; 
Que, a fs. 5 obra el acta de fiscalización Nº 143147/ERSP/15 del 10/11/15 donde se 
observa luminaria en columna apagada en la calle Dr. Nicolás Repetto y Yerbal; 
Que, a fs. 6 obra el acta de fiscalización Nº 143489/ERSP/15 del 11/11/15 donde se 
observa 2 farolas en columna apagadas en Plazoleta en la calle Dr. Nicolás Repetto y 
Yerbal; 
Que, a fs. 8 obra el acta de fiscalización Nº 143573/ERSP/15 del 12/11/15 donde se 
observa 2 luminarias en columna (farolas) apagadas en la calle Dr. Nicolás Repetto y 
Yerbal; 
Que, a fs. 10 obra el acta de fiscalización Nº 143675/ERSP/15 del 13/11/15 donde se 
observa 2 luminarias en columna (farolas) apagadas en la calle Dr. Nicolás Repetto y 
Yerbal; 
Que, a fs. 11 obra el acta de fiscalización Nº 143815/ERSP/15 del 16/11/15 donde se 
observa 2 luminarias en columna (farolas) apagadas en la calle Dr. Nicolás Repetto y 
Yerbal; 
Que, a fs. 13 obra el acta de fiscalización Nº 144349/ERSP/15 del 17/11/15 donde se 
observa 2 luminarias en columna (farolas) apagadas en la calle Dr. Nicolás Repetto y 
Yerbal; 
Que, a fs. 14 obra el acta de fiscalización Nº 144760/ERSP/15 del 18/11/15 donde se 
observa 2 luminarias en columna (farolas) apagadas en la calle Dr. Nicolás Repetto y 
Yerbal; 
Que, a fs. 16 obra el acta de fiscalización Nº 144759/ERSP/15 del 19/11/15 donde se 
observa luminarias normalizadas al momento de la fiscalización en la calle Dr. Nicolás 
Repetto y Yerbal; 
Que, a fs. 21/22 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 23 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 25 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 26 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 28/35 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho que se le imputó; 
Que, en su descargo, la empresa Sutec SA manifiesta que”… recibió mail de fecha 
10/11/2015 en donde se detallaba el reclamo. de ese día, el cual incluía la citada 
luminaria apagada conforme denuncia 11282/2016. Ante esa situación Sutec abre 
reclamo número 40094 en el que se deja constancia que ese mismo día a las 17:45 
hs. se realizó la reparación cerrando el reclamo, conforme constancia que se adjunta a 
fs. 35. Habiendo cambiado dos lámparas de mercurio halogenada de 250 W cada una, 
cumpliéndose con los tiempos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones”; 
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un plazo máximo de 36 horas a partir de las 0 hs del día 
siguiente al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, según 
lo establece el Art. 2.1.1.1, Generalidades, Objeto de la Licitación de obras y servicios, 
inc. d) del mencionado Pliego, aplicando conforme el acápite Nº 30 una penalidad 
máxima de 5 UM por día de incumplimiento; 
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el GCBA podrá imponer a la Contratista, están 
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expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo cada unidad al importe de 
quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el mercado, calculado sobre la 
base del precio promedio de venta al público del mencionado combustible en las 
estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino en la Ciudad de Buenos Aires, en 
el mes que se ha cometido o detectado la deficiencia o incumplimiento; 
Que, a fs. 37/38 obra el Informe Nº 800/AVP/2016 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en el Informe Nº 244/AVP/16 respecto del incumplimiento de la empresa 
Sutec SA de los plazos máximos de reparación de dos luminarias tipo farolas 
apagadas ubicadas dentro de una plazoleta en Yerbal y Dr. Nicolás Repetto; 
Que, atento a que la empresa Sutec SA ha incurrido en el incumplimiento de 3 
anomalías durante el mes de noviembre de 2015, según consta en los Exptes. Nº 
214/E/2016 y 4185/E/2016 el Área Vía Pública sugiere considerar un monto mínimo 
del triple del monto mínimo estipulado, en virtud de la cantidad de incumplimientos 
producidos en un mes; 
Que, corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el Art. 2.22.4.1 plazo de 
reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 212.3 tipificación de las 
deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación de dos luminarias tipo 
farolas apagadas ubicadas dentro de una plazoleta en la calle Yerbal y Dr. Nicolás 
Repetto; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos ciento treinta y 
dos mil ciento doce con 50/100 ($132.112,50) por el incumplimiento en los plazos 
máximos de reparación de dos luminarias tipo farolas apagadas ubicadas dentro de 
una plazoleta en la calle Yerbal y Dr. Nicolás Repetto según el Art. 2.22.4.1 del Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de 
Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Usuarios y de 

 Administración, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 260/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 661 del 18 de mayo del 2017, el Expediente Nº 
1281/EURSPCABA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 1281/EURSPCABA/2016 se inicia en el marco de un Plan de 
Control Plan de Control donde se detectó una falta de tapa de tablero de columna en 
la calle Av. De los Incas en correspondencia al 3860 (sobre boulevard) el día 
12/01/2016; 
Que, a fs. 3/4 el Área Vía Pública vía correo electrónico efectúa el reclamo 
correspondiente ante la empresa Sutec SA; 
Que, a fs. 1/2 obra Nota Nº 63/AVP/16 del Área Técnica solicitando la apertura de 
sumario contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los plazos 
máximos de atención de emergencias y reparación falta de tapa de tablero de columna 
ubicada en Av. De los Incas en correspondencia al 3860 (sobre Boulevard); 
 Que, a fs. 5 obra el acta de fiscalización Nº 149311/ERSP/16 del 13/01/16 donde se 
observa falta de tapa de columna, en la calle Av. De los Incas en correspondencia al 
3860; 
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Que, a fs. 6 obra el acta de fiscalización Nº 149321/ERSP/16 del 15/01/16 donde se 
observa falta de tapa de columna, en la calle Av. De los Incas en correspondencia al 
3860; 
Que, a fs. 7 obra el acta de fiscalización Nº 149579/ERSP/16 del 14/01/16 donde se 
observa falta de tapa de columna, en la calle Av. De los Incas en correspondencia al 
3860; 
Que, a fs. 9 obra el acta de fiscalización Nº 149600/ERSP/16 del 18/01/16 donde se 
observa falta de tapa de columna, en la calle Av. De los Incas en correspondencia al 
3860; 
Que, a fs. 10 obra el acta de fiscalización Nº 149706/ERSP/16 del 19/01/15 donde se 
observa tapa colocada al momento de la fiscalización en la calle Av. De los Incas en 
correspondencia al 3860; 
Que, a fs. 13/14 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 17 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 18 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 20/27 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho que se le imputó; 
Que, en su descargo, la empresa Sutec SA manifiesta que”… el día 13/01/16 se envió 
mail a SUTEC en donde se detallaba los reclamos de ese día, el cual incluía el faltante 
en el tablero de la columna ubicada en la calle Av. De los Incas en correspondencia al 
3860 (sobre Boulevard)). Ante esa situación SUTEC abre reclamo efectuando la 
reparación correspondiente de colocación de tapa de columna, utilizando para ello 
como material una tapa para columna. La reparación finaliza el 13/01/16 a las 16.25 
hs, momento en que el reclamo es cerrado. Es decir en 25 minutos”; 
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un plazo máximo de 30 minutos a partir de la toma de 
conocimiento de la falla para tomar medidas preventivas a fin de retirar el peligro, 
aplicando conforme el acápite Nº 31 una penalidad máxima de 50 UM por el 
incumplimiento en los plazos de no atención de emergencias, por vez; y un plazo de 
24 hs. a partir de las 0 hs del día siguiente de haber tomado conocimiento de la 
anomalía denunciada para la reparación de la misma, aplicando conforme el acápite 
Nº 30 una penalidad máxima de 5 UM por día de incumplimiento; 
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el GCBA podrá imponer a la Contratista, están 
expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo cada unidad al importe de 
quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el mercado, calculado sobre la 
base del precio promedio de venta al público del mencionado combustible en las 
estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino en la Ciudad de Buenos Aires, en 
el mes que se ha cometido o detectado la deficiencia o incumplimiento; 
Que, a fs. 29/30 obra el Informe Nº 917/AVP/2016 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en la Nota Nº 063/AVP/16 respecto del incumplimiento de la empresa Sutec 
SA de los plazos máximos de atención de emergencias y reparación respecto de la 
 falta de tapa de tablero en la columna ubicada en Av. De los Incas en correspondencia 
con el 3860, sobre boulevard; 
Que, atento a que la empresa Sutec SA ha incurrido en el incumplimiento de más 4 
anomalías durante el mes de enero de 2016, según consta en los Exptes. Nº 
1291/E/2016, 1389/E/16, 1278/E/16, 1281/E/16 y otro, el Área Vía Pública sugiere 
considerar un monto mínimo del 50% del monto máximos estipulado, en virtud de la 
cantidad de incumplimientos producidos en un mes; 
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Que, corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el Art. 2.22.4.1 plazo de 
reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 212.3 tipificación de las 
deficiencias, respecto a los plazos máximos de atención de emergencias y reparación 
respecto de la falta de tapa de tablero en la columna ubicada en Av. De los Incas en 
correspondencia con el 3860, sobre boulevard; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos doscientos 
cincuenta y un mil seiscientos cincuenta ($251.650.-) por el incumplimiento en los 
plazos máximos de atención de emergencias y reparación por falta de tapa de tablero 
en la columna ubicada en Av. de los Incas en correspondencia al 3860, sobre 
boulevard según el Art. 2.22.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración, a la 
Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - 
Barrera – Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 261/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 661 del 18 de mayo del 2017, el Expediente Nº 
351/EURSPCABA/2016, y 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 351/EURSPCABA/2016 se inicia en el marco de un Plan de 
Control donde se detectaron tres luminarias encendidas en horario diurno ubicadas en 
la calle Yerbal 5505, Av. Rivadavia 9364 y Rafaela 4609; 
Que, a fs. 4/5 el Área Vía Pública recibe la denuncia y vía correo electrónico efectúa el 
reclamo correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE; 
Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 144440/ERSP/2015 del 19/11/2015 donde 
se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle Rafaela 4609; 
Que, a fs. 7 obra el Acta de Fiscalización Nº 144439/ERSP/2015 del 19/11/2015 donde 
se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la Av. Rivadavia 9364; 
 Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 144438/ERSP/2015 del 19/11/2015 donde 
se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle Yerbal 5505; 
Que, a fs. 9 obra el Acta de Fiscalización Nº 144547/ERSP/2015 del 20/11/2015 donde 
se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle Rafaela 4609; 
Que, a fs. 10 obra el Acta de Fiscalización Nº 144545/ERSP/2015 del 20/11/2015 
donde se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle Yerbal 
5505; 
Que, a fs. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 1444546/ERSP/2015 del 20/11/2015 
donde se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la Av. Rivadavia 
9364; 
Que, a fs. 13 obra el Acta de Fiscalización Nº 144910/ERSP/2015 del 23/11/2015 
donde se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle Yerbal 
5505; 
Que, a fs. 14 obra el Acta de Fiscalización Nº 1444911/ERSP/2015 del 23/11/2015 
donde se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la Av. Rivadavia 
9364; 
Que, a fs. 15 obra el Acta de Fiscalización Nº 144912/ERSP/2015 del 23/11/2015 
donde se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle Rafaela 
4609; 
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Que, a fs. 18 obra el Acta de Fiscalización Nº 145140/ERSP/2015 del 24/11/2015 
donde se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle Yerbal 
5505; 
Que, a fs. 19 obra el Acta de Fiscalización Nº 145141/ERSP/2015 del 24/11/2015 
donde se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la Av. Rivadavia 
9364; 
Que, a fs. 20 obra el Acta de Fiscalización Nº 145142/ERSP/2015 del 24/11/2015 
donde se observa luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle Rafaela 
4609; 
Que, a fs. 22 obra el Acta de Fiscalización Nº 145143/ERSP/2015 del 25/11/2015 
donde se observa luminaria normalizada al momento de la fiscalización ubicada en la 
calle Yerbal 5505; 
Que, a fs. 23 obra el Acta de Fiscalización Nº 145144/ERSP/15 del 25/11/15 donde se 
observa luminaria normalizada al momento de la fiscalización ubicada en la Av. 
Rivadavia 9364; 
Que, a fs. 24 obra el Acta de Fiscalización Nº 145145/ERSP/2015 del 25/11/2015 
donde se observa luminaria normalizada al momento de la fiscalización ubicada en la 
calle Rafaela 4609; 
Que, a fs. 28/30 obra el Informe Nº 202/AVP/16 del Área Técnica solicitando la 
apertura de sumario contra la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE por 
presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación de tres luminarias 
encendidas en horario diurno ubicadas en la calle Yerbal 5505, Av. Rivadavia 9364 y 
Rafaela 4609; 
Que, a fs. 32/34 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 35 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 37 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 39 notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
 Que, a fs. 40/49 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho que se le imputó; 
Que, en su descargo, la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE manifiesta 
que “… en cuanto a la luminaria ubicada en Rivadavia 9364, informamos que la misma 
no forma parte del alumbrado público cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de 
nuestra. En lugar hay una plazoleta y allí había una obra nueva efectuada por un 
tercero, que instaló una farola de led. Esto lo advirtió personal de nuestra empresa que 
se acercó al lugar ante el reclamo del Ente. Dicha farola de led que se encuentra 
ubicada en Rivadavia 9364 nunca fue dada de alta como integrante del servicio de 
mantenimiento a nuestro cargo, por lo que no resulta de responsabilidad de nuestra 
empresa. En cuanto a las luminarias ubicadas en Yerbal 5505 y Rafaela 4609, 
hacemos saber que ante el reclamo del Ente, el día 20/11/15, se procedió a 
reemplazar la fotocélula, quedando ambas en perfecto funcionamiento, apagadas en 
horario diurno”; 
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un plazo máximo de 48 horas a partir de las 0 hs del día 
siguiente al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, según 
lo establece el Art. 2.1.1.1, Generalidades, Objeto de la Licitación de obras y servicios, 
inc. d) del mencionado Pliego, aplicando conforme el acápite Nº 30 una penalidad 
máxima de 5 UM por día de incumplimiento; 
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Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista, están expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo 
cada unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del 
mencionado combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes que se ha cometido o detectado la 
deficiencia o incumplimiento; 
Que, a fs. 51/53 obra el Informe Nº 895/AVP/2016 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en el Informe Nº 202/AVP/16 respecto del incumplimiento de la empresa 
Autotrol-Construman UTE de los plazos máximos de reparación de tres luminarias 
encendidas en horario diurno ubicadas en la calle Yerbal 5505, Av. Rivadavia 9364 y 
Rafaela 4609; 
Que, atento a que la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE ha incurrido 
en el incumplimiento de más 4 anomalías durante el mes de noviembre de 2015, 
según consta en los Expedientes Nº 369/EURSPCABA/2016, 351/EURSPCABA/2016 
y 68/EURSPCABA/2016, el Área Vía Pública sugiere considerar un monto mínimo del 
50% del valor del monto máximo calculado, en virtud de la cantidad de 
incumplimientos producidos en un mes; 
Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE 
por el Art. 2.22.4.1 plazo de reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 212.3 
tipificación de las deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación de tres 
luminarias encendidas en horario diurno ubicadas en la calle Yerbal 5505, Av. 
Rivadavia 9364 y Rafaela 4609; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
 Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE con 
una multa de pesos dos cientos tres mil doscientos cincuenta ($203.250) por el 
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de tres luminarias encendidas en 
horario diurno ubicadas en la calle Yerbal 5505, AV. Rivadavia 9364 y Rafaela 4609 
según el Art. 2.22.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 
10/11 que rige el Servicio de Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE. 
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración, a la 
Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - 
Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 262/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 661 del 18 de mayo del 2017, el Expediente Nº 
5805/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 5805/EURSPCABA/2015 se inicia en el marco de un Plan de 
Control donde se detectó una luminaria en columna apagada ubicada en la calle 
Baldomero Fernández Moreno 1946, el día 10/09/2015; 
Que, a fs. 3 el Área Vía Pública, vía correo electrónico, efectúa el reclamo 
correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE; 
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Que, a fs. 1/2 obra la Nota Nº 368/AVP/15 del Área Técnica solicitando la apertura de 
sumario contra la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE por presunto 
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una luminaria en columna 
apagada ubicada en la calle Baldomero Fernández Moreno 1946; 
 Que, a fs. 4 obra el Acta de Fiscalización Nº 137275/ERSP/2015 del 11/09/2015 donde 
se observa una luminaria en columna apagada ubicada en la calle Baldomero 
Fernández Moreno 1946, col. 19/20; 
Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 137629/ERSP/2015 del 14/09/2015 donde 
se observa una luminaria en columna apagada ubicada en la calle Baldomero 
Fernández Moreno 1946, col. 19/20; 
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 137819/ERSP/2015 del 15/09/2015 donde 
se observa una luminaria en columna apagada ubicada en la calle Baldomero 
Fernández Moreno 1946, col. 19/20; 
Que, a fs. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 137976/ERSP/2015 del 16/09/2015 
donde se observa anomalía normalizada al momento de la fiscalización en la calle 
Baldomero Fernández Moreno 1946, col. 19/20; 
Que, a fs. 14/15 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 16 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 18 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 19 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 21/30 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho que se le imputó; 
Que, en su descargo, la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE manifiesta 
que “… la razón por la cual la luminaria se encontraba sin funcionar no era por 
lámpara apagada, quemada, rota, etc, sino por un problema (corto) en el cableado de 
derivación a la luminaria. Es por eso que fue necesario cambiar dicho cableado”; 
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un plazo máximo de 36 horas a partir de las 0 hs del día 
siguiente al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, según 
lo establece el Art. 2.1.1.1, Generalidades, Objeto de la Licitación de obras y servicios, 
inc. d) del mencionado Pliego, aplicando conforme el acápite Nº 30 una penalidad 
máxima de 5 UM por día de incumplimiento; 
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista, están expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo 
cada unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del 
mencionado combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes que se ha cometido o detectado la 
deficiencia o incumplimiento; 
Que, a fs. 32/33 obra el Informe Nº 840/AVP/2016 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en la Nota Nº 368/AVP/15 respecto del incumplimiento de la empresa 
Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE en los plazos máximos de reparación de 
una luminaria en columna apagada ubicada en la calle Baldomero Fernández Moreno 
1946, col. 19/20; 
Que, atento a que la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE ha incurrido 
en el incumplimiento de más 4 anomalías durante el mes de septiembre de 2015, 
según consta en los Exptes. Nº 4510/EURSPCABA/2015, 4528/EURSPCABA/15, 
4953/EURSPCABA/15 y otros, el Área Vía Pública sugiere considerar un monto 
 mínimo del 50% del monto máximo estipulado, en virtud de la cantidad de 
incumplimientos producidos en un mes; 
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Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE 
por el Art. 2.22.4.1 plazo de reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 
2.12.3 tipificación de las deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación de 
una luminaria en columna apagada ubicada en la calle Baldomero Fernández Moreno 
1946, col. 19/20; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE con 
una multa de pesos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y siete con 50/100 
($48.637,50) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una 
luminaria en columna apagada ubicada en la calle Baldomero Fernández Moreno 
1946, col. 19/20 según el Art. 2.22.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración, a la 
Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - 
Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 263/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 661 del 18 de mayo del 2017, el Expediente Nº 
1109/EURSPCABA/2016, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 1109/EURSPCABA/2016 se inicia en el marco de un plan de 
control correspondiente al mes de diciembre de 2015 a través del cual se detectaron 
diversas omisiones respecto de la reparación de cestos papeleros, en la denominada 
Zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Reparación de Cestos 
Papeleros, Título Tercero, Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, a fs. 3 y 10, obran Planillas de Deficiencia de fechas 30/11/15 y 9/12/15; 
Que, a fs. 5, 9, 12 y 16 se notificó vía e-mail a la prestataria de los incumplimientos 
detectados, mails de fecha 30/11/15; 2/12/2015; 9/12/15 y 11/12/15; 

 Que, a fs. 6, 7, 13 y 14, constan Actas de Fiscalización N° 145734/ERSP/2015 
145733/ERSP/2015, 146408/ERSP/2015, 146409/ERSP/2015, las cuales expresan 
que en las calles Carlos Calvo 3788, EEUU 3684, Zelarrayán 1308 y Cachimayo 1976 
se detectaron falta de reparación de cestos papeleros, ello, con etiquetas 
96517/96522/95545/95546 respectivamente; 
Que, a fs. 17 obra el informe 947/ACA/2016 del Área de Control Ambiental del que se 
desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa 
antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana N° 
997/2013; 
Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto a fs. 22, y corrido el traslado a la 
sumariada de fs. 24, la misma es notifica a fs. 25; 
Que, sin perjuicio de lo antes descrito, la encartada comparece con su escrito de fs. 26 
a 41, contestando el traslado y agregando fotografías y planillas de los cestos 
papeleros fiscalizados con detección; 
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Que, conforme las verificaciones del ENTE, planillas de fs. 3 y 10, y Actas de 
Fiscalizaciones de fs. 6, 7,13 y 14, las reparaciones fueron realizadas con 
posterioridad (en todos los casos) al incumplimiento de más de 48 hs detectados, con 
lo cual las manifestaciones en dicho sentido expuestas por la sumariada no logran 
desvirtuar las faltas detectadas, ello dado que el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/13 (Especificaciones Técnicas), en 
el Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, 
Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros dice "el CONTRATISTA deberá 
proveer, reponer, reemplazar y mantener la dotación de CESTOS PAPELEROS por 
CUADRA que resulten necesarios para alcanzar las exigencias del Pliego y los Índices 
de calidad y de prestación, respetando como mínimo dos (dos) cestos papeleros por 
cuadra en toda la Zona, excepto en las AAI donde la cantidad asciende a (4) unidades 
por cuadra"... , "El CONTRATISTA deberá tener un acopio de repuestos y/o 
accesorios, como así también el stock de cestos papeleros que permitan que las 
sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de las veinticuatro (24) horas de 
notificado el hecho... "; 
Que, como consecuencia de todo lo anterior debemos concluir que las reparaciones 
realizadas en días posteriores a los verificados como hallazgos y fiscalizaciones del 
ENTE no redundan en desbaratar la falta, siempre siguiendo la consigna específica del 
Anexo correspondiente del Pliego de Bases y Condiciones antes trascripto; 
Que, de este modo, al omitirse las reparaciones verificadas, esto es, las infracciones 
comprobadas oportunamente dentro del plazo determinado por el anexo IV punto 9, ha 
de concluirse que la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia que es el que 
debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de establecer, 
pacíficamente y junto a las demás estipulación contractuales, si corresponde o no la 
aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido; Ello, 
independientemente de su reparación o sustitución posterior; 
Que, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del ERSP, lo 
resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por 
Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del 
 procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, 
reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de 
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”; 
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala: “... en resumidas 
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite 
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco 
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra 
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las 
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 
20 de la norma mencionada...”; 
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Que, por último, el área técnica a fs. 44/46 en su Informe N° 2818/ACA/2016, señala 
que ratifica el criterio expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación 
Pública N° 997/2013, en su Anexo IV; 
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “…no puede bajo ningún concepto dejar de 
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una 
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial…”; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
 Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 303



Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las 
faltas leves en el Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
N° 997/13, imponiendo a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una 
penalidad de 20 (veinte) puntos, 4 Actas, equivalentes a la suma de pesos catorce mil 
setecientos cuarenta y siete con 50/100 ($14.747,50) por omisión de reparación de 
cestos papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación 
del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01 % del 
monto de la facturación del servicio específico en el que se cometió la infracción, 
correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de 20 (veinte) puntos, equivalentes a la suma de pesos catorce mil setecientos 
cuarenta y siete con 50/100 ($14.747,50) por el incumplimiento al Anexo IV 
Prestaciones Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y 
Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de Cestos 
Papeleros, correspondiente al mes de diciembre del año 2015, conforme el Art. 58, inc. 
29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 

 Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración, a la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 264/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 



Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 661 del 18 de mayo del 2017, el Expediente Nº 
3162/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso; 
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, por omisión de recolección de restos 
domiciliarios, como es el caso en cuestión, conforme Anexo II del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013; 
Que, el Expediente N° 0236/EURSPCABA/2016 se inician a raíz de la denuncia 
efectuada por Patricia Tamburo en fecha 08 de junio de 2015 por Concentración de 
Residuos Domiciliarios, en la calle Dr. Luis Belaustegui 4203, en la denominada Zona 
4 a cargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE; 
Que, a fs. 9, consta Acta de Fiscalización Nº 127935/ERSP/2015 de fecha 12/06/2015, 
la cual expresa que a las 07.40 Hs. en la calle Dr. Luis Belaustegui 4203 se detectó 
concentración de residuos domiciliarios, con etiqueta Nº 93550; 
 Que, a fs 8 y 12 constan comunicaciones vía e-mail de fechas 11 y 12 de junio de 
2015 mediante las cuales se notificó a la prestataria sobre la diferencia fiscalizada; 
Que, a fs. 13/14 obra el informe del Área de Control Ambiental del que se desprende 
que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa Níttida - 
Ecohábitat SA y otra UTE al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana 
Nº 997/2013; 
Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto a fs. 18, y corrido el traslado de fs. 19, la 
sumariada procede a tomar vista de las actuaciones (fs 21) y a contestar el descargo y 
ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron (fs 23/34); 
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Que, respecto del descargo, ha de expresarse que el acta mencionada como de fs. 9 
resulta prueba suficiente y comprobación de la infracción, salvo prueba suficiente que 
pueda ameritar el sostenimiento de los argumentos en contrario. En consecuencia no 
podrá darse curso a las manifestaciones de la sumariada en cuanto hace simple 
negación del hecho y de las comprobaciones de autos; 
Que, respecto a la comunicación pretendida por parte de la sumariada, y la 
manifestación de que procedió a resolver las distintas fiscalizaciones positivas con 
incumplimientos detectados, sin acompañar pruebas a más de impresiones (“prints” de 
pantalla) que obran a fs. 34, y que la sumariada hubo de agregar con su descargo a 
modo de prueba documental, no resultando la misma documental válida ni fuente de 
prueba relevante (en algún orden) que pueda ameritar el sostenimiento de los 
argumentos defensistas de la sumariada; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 997/13 (Especificaciones Técnicas) prevé las siguientes 
consideraciones, en su Anexo II Servicio de Recolección, Punto 5, Servicio de 
Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda dice "… El Servicio consiste en la 
recolección manual y/o mecanizada de todos los RVO depositados en la vía pública y 
que por sus características no puedan ser dispuestos en las ETC o no puedan ser 
cargados en las unidades afectadas al servicio de recolección domiciliarios-fracción 
húmeda. Los residuos a recolectar con este SERVICIO serán, sin que el listado sea 
taxativo, los siguientes: artefactos del hogar (heladeras, cocinas, etc.) muebles, 
artefactos sanitarios, cubiertas de vehículos y camiones/máquinas, cerramientos, 
maderas, chatarras...” 
Que, de este modo, al omitirse las infracciones verificadas, la prestataria incumple con 
el precepto Ciudad Limpia que es el que debe tomarse como de guía de interpretación 
final a los fines de establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulación 
contractuales, si corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del 
contractual ya aludido; 
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del 
EURSPCABA, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso 
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad 
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación; 
 Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de 
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”; 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 306



Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala: “... en resumidas 
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite 
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco 
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra 
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las 
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 
20 de la norma mencionada...”; 
Que, por último, el área técnica en su Informe Nº 2537/ACA/2016, señala que ratifica 
el criterio expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013, en 
su Anexo II; 
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “…no puede bajo ningún concepto dejar de 
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una 
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que: “… ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210…” Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el 
citado funcionario que: “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual 
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma”; 

 Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el GCBA a la empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente; 
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la ley 210 y a 
los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones 
de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la 
solicitud de descuento a la DGLIM; 
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE una penalidad de 5 (cinco) puntos, 1 Acta, 
equivalentes a la suma de pesos seis mil trescientos veinticuatro con 41/100 
($6.324,41) por omisión de levantamiento de residuos domiciliarios, ya que la 
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en 
cuenta que cada, punto será el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del 
servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que 
se realizó; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa 
de de 5 (cinco) puntos, equivalentes a la suma de pesos seis mil trescientos 
veinticuatro con 41/100 ($6.324,41) por omisión de levantamiento de residuos 
domiciliarios, correspondientes al mes de junio del año 2015, conforme Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 

 Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE y a la Sra. 
Patricia Tamburo. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración, a la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso, y a la Unidad Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria de Audiencias Públicas para el 1 de diciembre de  2017 de la Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control - Nota Nº 299/17 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
INFORMA 

 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley N° 3 y a la Resolución Nº 03-JEAOC-2017 ha dispuesto convocar a Audiencia 
Pública para el día 1 de diciembre de 2017 a las 11 hs. en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 160 a efectos de considerar la 
idoneidad y las impugnaciones respecto de los candidatos para completar el mandato 
del Adjunto/a del Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. 
Claudio Presman, DNI 20.425.709. Presidirán la Audiencia Pública el Presidente de la 
Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y el Presidente de la Comisión de 
Asesoramiento Permanente de Asuntos Constitucionales.  
 
A tal fin, se dispone la apertura del Registro de Postulantes por tres (3) días hábiles, a 
partir del día 1 de Noviembre hasta el día 3 de Noviembre de 2017, a efectos de que 
los ciudadanos por sí, o a través de organizaciones no gubernamentales, hagan sus 
propuestas respecto de postulantes para cubrir el cargo de Adjunto/a del Defensor del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sólo se aceptará una propuesta por 
cada persona física o jurídica. Los postulantes presentados por la ciudadanía 
requieren ser avalados por un Diputado/a para integrar la nómina de Candidatos. La 
presentación de todos los antecedentes de los postulantes deberá presentarse en 
papel y en formato digital, ajustándose a lo establecido por la Ley 331. Dichas 
presentaciones se efectuarán ante la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de 
Control de la Legislatura, Perú 160, a partir del día 1 de Noviembre al día 3 de 
Noviembre de 2017, de 10 a 18 hs. 
 

Silvina García 
Directora General 

 
 
Inicia: 30-10-2017       Vence: 31-10-2017 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
 

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

Convoca a Audiencia Pública  
 
Audiencia Pública - E.E. N° 9.113.326-MGEYA-APRA/17 
 
Resolución N° 424-APRA-17 
Objeto: El Presidente de la Agencia de Protección Ambiental convoca a Audiencia 
Pública para el análisis del programa denominado "Plan Integral Retiro-Puerto", a 
desarrollarse en el polígono delimitado por Av. Pte. Ramón Castillo, Calle 10, calle 
Perette, límites Norte y Oeste de la Terminal de Ómnibus Retiro, Av. Dr. Ramos Mejía, 
F. C. Gral. San Martin, calle Padre Carlos Múgica, Calle 9, Calle 7 y Calle 12, con una 
superficie total de 40 hectáreas.  
Lugar: Centro Cultural General San Martín, Sala "D", sito en la calle Sarmiento N° 
1551 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha y hora: Martes 28 de noviembre de 2017, a partir de las 12.00 horas.  
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Gestión Comunal 
dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros - sita en Av. De Mayo Nº 591, piso 4º de la Ciudad de Buenos 
Aires (Tel 4348-8900 Int. 1215) - desde el lunes 30 de octubre hasta el miércoles 22 
de noviembre de 2017 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas, o vía e-mail:  
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar.  
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Juan Bautista Filgueira Risso. 
La coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal.  
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.  
 

Marina Hernández 
Subsecretaria 

 
Inicia: 27-10-2017       Vence: 30-10-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado CoREAP N° 35/17 
 

Exhibición Listados Provisorios Ingreso e Interinatos 
y Suplencias y Escuelas de Verano 

Área Educación Inicial 
 
El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP, en cumplimiento de la 
Ordenanza 40.593 y sus modificaciones comunican que se llevará a cabo la exhibición 
de los Listados Provisorios de Ingreso 2017 e Interinatos y Suplencias 2018 y para 
Escuelas de Verano (Interinatos y Suplencias 2018) correspondiente al Área de 
EducaciónInicial, según el siguiente Cronograma:  
Días de Exhibición: 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 2017.  
Sitio de exhibición web (a partir de la fecha precedente):  
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/clasificaciondocente/listados-de -docentes-
titulares  
 
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Cursos, Otros Títulos, 
Omitidos)  
Se deberá presentar documentación respaldatoria en original y en fotocopia formato 
A4  
Se aclara además que el trámite no es personal, pudiendo realizarlo cualquier persona 
autorizada formalmente por el reclamante  
Días: 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 2017.  
Lugar: Centro de Atención al Docente (CAD), Constitución 1137. Horario: de 10:00 a 
15:00.  
 
Reconsideraciones por Antigüedad  
El trámite de antigüedad es personal, presentando DNI al momento del reclamo  
Días: 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 2017.  
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255 1er Piso Contrafrente.  
Horario: de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.  
 
Importante:  
EL trámite de antigüedad se continuará presentando Memo de la DGPDyND en sede 
de la Junta de Clasificación del Área Inicial (Constitución 1137) de 10 a 15hs.  
 

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
Inicia: 24-10-2017       Vence: 30-10-2017 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN LEY N.º 4895 
 
Presentación Declaraciones Juradas Patrimoniales Anuales 2016 - Ley 4895 - 
Memorándum A de A Nº 299/17 
 
En cumplimiento de la Ley 4895, se anexa el informe y estado de presentación, al 25 
de octubre del corriente año, de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Anuales 
2016 (Ley 4.895). 
 

Miriam M. Ivanega 
Autoridad de Aplicación Ley 4895 

 
Inicia: 30-10-2017       Vence: 30-10-2017 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 13/17 
 
Expediente Nº 17158.01-SA-17 
Licitación Pública N° 13/17. 
Acta de Preadjudicación N° 18/CEO/17, de fecha 20/10/17. 
Rubro comercial: Informática. 
Objeto: Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de una solución que provea 
todas las características y servicios de un ambiente de máxima seguridad en centros 
de cómputos en un rack. Mantenimiento Preventivo de UPS´s. 
Fundamento de la preadjudicación:  
Artículo Primero: Adjudicar la Licitación Pública N° 13/17 a la firma D.C.E. S.A. por 
resultar la única oferta y estar ajustada al pliego de acuerdo al siguiente detalle: 
Renglón 1: Adjudicar a D.C.E. S.A., por el precio total de seis millones seiscientos 
setenta y dos mil ($ 6.672.000.-). 
Renglón 2: Adjudicar a D.C.E. S.A., por el precio total de seis millones novecientos 
cincuenta y dos mil ($ 6.952.000.-). 
Vencimiento de Período de Impugnación: 2/11/17 
 

Miguel Á. Marsili 
Director General 

 
Inicia: 27-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA-DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURA  
  
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires - 
Licitación Pública Nacional N° 1412/SIGAF/2017  
  
País: República Argentina  
Proyecto: Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA).  
Préstamo Nº: BIRF 8706-AR.  
Solicitud de Ofertas - Enfoque Nacional Nº: 1412-SIGAF/2017.  
Título del Contrato: Infraestructura de Media Tensión en el Marco de la Integración 
Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).  
Referencia Nº: AR-UFOMC-28520-CW-RFB.  
  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado del Banco Mundial, 
financiamiento para sufragar el costo del "Proyecto de Transformación Urbana del 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)" y se propone destinar parte de los 
fondos a la cancelación de pagos previstos en el contrato de "Infraestructura de Media 
Tensión en el Marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA)".  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana (SECISYU), invita ahora a los Licitantes elegibles a 
presentar ofertas cerradas por las obras comprendidas por la construcción de la 
"Infraestructura de Media Tensión", cuya finalidad será el reemplazo de la provisión 
actual del Barrio 31 Carlos Mugica (conocido como Villa 31 y 31 bis), Retiro, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La infraestructura será desarrollada en etapas, a saber:  
 
Etapa 1: Se desarrollará en el área de EDENOR. El sector se denomina "Containera" 
donde actualmente se construyen edificios con viviendas de distintas etapass. En 
estas nuevas construcciones se incluirán las 4 (cuatro) Cámaras Transformadoras 
(CT).  
 
Etapa 2 de acuerdo a lo indicado en el plano de Etapas. Estos CT conformarán un 
anillo de MT, que serán vinculados en el futuro al anillo del Barrio Carlos Mugica. : 
Abarca una nueva urbanización en el proyecto, que se desarrolla en el área de 
concesión de EDENOR. El sector se denomina "Barrio YPF . Abarca 13 (trece) 
Cámaras Transformadoras  
 
Etapa 3: La ETAPA 3 abarca tres fracciones y su denominación son:  
 
A) CT YPF 14: consiste en la puesta en servicio del CT YPF 14. Este CT será utilizado 
para reemplazar el CT 777570 (no figura en plano) en el interior del Barrio Carlos 
Mugica. y se conectará desde la CT del Galpón vecino, en el área de EDENOR.  
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B) GALPÓN CT B31 20 - CALLE TERMINAL CT B31 22: Abarca los CT 
correspondientes a la línea de Edesur: el CT B31 20 y el área de la nueva calle 
lindante a la terminal de Retiro que incluirá un nuevo CT. Este tramo además servirá 
para vincular el CT 76702 con la otra red existente del barrio y así aumentar su 
confiabilidad.  
 
C)Esta etapa es la correspondiente a los CT B31 1 y B31 2 que serán vinculados con 
la red de MT de la Etapa 1, pertenecientes al área de concesión de EDENOR.  
 
Etapa 4: Esta etapa incluirá todas las obras restantes para completar el MP, a ejecutar 
en la periferia del Barrio Carlos Mugica. Esta red conformará un anillo de MT que se 
vinculará con lo ejecutado en la ETAPA 1. Se cerrará un anillo de MT en sí mismo. El 
Plazo total de Obra es de 382 días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio. El 
Plan de trabajos a presentar por los Oferentes debe tener en cuenta no solo las 
Etapas descriptas sino comenzar los trabajos desde los CT Existentes energizados. 
Se realizarán Recepciones Parciales Provisorias a convenir con la Gerencia de 
Proyecto  
No se aplicará un margen de preferencia nacional.  
La contratación se realizará mediante convocatoria pública nacional utilizando la 
Solicitud de Ofertas (SDO) que se especifique en las "Regulaciones de Adquisiciones 
para Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de Proyectos de Inversión 
del Banco Mundial", Julio 2016, y está abierta a todos los Licitantes, como se define en 
las Regulaciones de Adquisiciones.  
Los licitantes elegibles interesados pueden pedir más información y revisar el 
Documento de Licitación en las oficinas de la Secretaría de Integración Social y 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio web 
indicado al final del presente anuncio.  
Los Licitantes elegibles interesados pueden solicitar el Documento de Licitación en 
Español, previa presentación de una solicitud por escrito en el domicilio consignado 
más abajo.  
Las ofertas se deben enviar al domicilio consignado más abajo, a más tardar a las 
11:00 hs. del día 10 de noviembre de 2017. No se permitirá presentar ofertas en forma 
electrónica. No se aceptarán ofertas tardías. Las ofertas se abrirán públicamente, en 
presencia de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona 
que decida asistir, en el domicilio consignado más abajo, a las 12:00 hs. del día 10 de 
noviembre de 2017.  
Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una El Licitante deberá incluir con su 
oferta una Garantía de Seriedad de la Oferta (Póliza de Seguro de Caución) que figura 
en la Sección IV Formularios de Licitación. La Garantía de Seriedad de la Oferta 
deberá ser por la suma de: Pesos Argentinos quinientos mil (AR$ 500.000) y deberá 
ser válida por un período de veintiocho (28) días posteriores a la fecha límite de 
validez de la Oferta, o de cualquier período de prórroga, si ésta se hubiera solicitado. 
Las cláusulas de la Póliza de Seguro de Caución, no se deberán oponer a las normas 
que rigen esta Licitación y deberá constituirse el fiador como deudor liso, llano y 
principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, y 
extendida de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación 
(SSN) de la Argentina. La Compañía Aseguradora que emita la Póliza de Seguro de 
Caución deberá contar con la autorización para operar de la Superintendencia de 

 Seguros de la Nación (SSN) de la Argentina. En todos los seguros, la o las Compañías 
Aseguradoras no podrán dejar sin efecto la vigencia de las pólizas, sin comunicar al 
Contratante esta circunstancia con una antelación no menor de 15 días, a contar 
desde la fecha de notificación fehaciente.  
El domicilio mencionado más arriba es:  
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de Ministros 
/ Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General de Obras e 
Infraestructura.  
Atención: Arq. Luis Gradin.  
Dirección: Av. Martín García 346.  
Piso/Oficina: 4to. Piso.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1165ABP.  
  
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs.  
País: Argentina.  
  
Teléfono: 54 11 6573-0898.  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas  
  

Diego Fernández 
Secretario 

 
 
Inicia: 06-10-2017       Vence: 31-10-2017  
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA - DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURA  
 
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires - 
Licitación Pública Nacional N°1414-SIGAF/17  
  
País: República Argentina  
Proyecto: Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA).  
Préstamo Nº: BIRF 8706-AR.  
Solicitud de Ofertas - Enfoque Nacional Nº: 1414-SIGAF/2017.  
Título del Contrato: Sectores de Renovación de la Infraestructura en el Barrio 31 
Carlos Mugica, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Referencia Nº: AR-UFOMC-10277-CW-RFB.  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado del Banco Mundial, 
financiamiento para sufragar el costo del "Proyecto de Transformación Urbana del 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)" y se propone destinar parte de los 
fondos a la cancelación de pagos previstos en el contrato de "Sectores de Renovación 
de la Infraestructura en el Barrio 31 Carlos Mugica, Retiro, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires".  
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana (SECISYU), invita ahora a los Licitantes elegibles a 
presentar ofertas cerradas por Las Obras referenciadas que consisten en la 
renovación y construcción de la infraestructura de redes colectoras de cloaca, redes 
distribuidoras de agua, redes y sumideros pluviales en el Barrio 31 Carlos Mugica 
(conocido como Villa 31 y 31 bis), Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
así también de obras de renovación a nivel de superficie como pavimentos de 
hormigón, veredas de pavimento intertrabado, canteros para parquización y alumbrado 
público. Mayor detalle sobre las características de las obras se presentan en la 
Sección VII, Requisitos de las Obras, del Documento de Licitación. El plazo previsto de 
ejecución de la obra será de 427 días. No se aplicará un margen de preferencia 
nacional.  
La contratación se realizará mediante convocatoria pública nacional utilizando la 
Solicitud de Ofertas (SDO) que se especifique en las "Regulaciones de Adquisiciones 
para Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de Proyectos de Inversión 
del Banco Mundial", Julio 2016, y está abierta a todos los Licitantes, como se define en 
las Regulaciones de Adquisiciones.  
Los licitantes elegibles interesados pueden pedir más información y revisar el 
Documento de Licitación en las oficinas de la Secretaría de Integración Social y 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio web 
indicado al final del presente anuncio.  
Los Licitantes elegibles interesados pueden solicitar el Documento de Licitación en 
Español, previa presentación de una solicitud por escrito en el domicilio consignado 
más abajo.  
  
  
Las ofertas se deben enviar al domicilio consignado más abajo, a más tardar a las 
11:00 hs. del día 13 de noviembre de 2017. No se permitirá presentar ofertas en forma 
electrónica. No se aceptarán ofertas tardías. Las ofertas se abrirán públicamente, en 
presencia de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona 
que decida asistir, en el domicilio consignado más abajo, a las 12:00 hs. del día 13 de 
noviembre de 2017  
Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Garantía de Seriedad de la Oferta 
(Póliza de Seguro de Caución) por la suma de Pesos Argentinos Dos Millones 
Doscientos Mil ($ 2.200.000).  
El domicilio mencionado más arriba es:.  
  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de Ministros 
/ Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General de Obras Proyecto y 
Diseño Urbano.  
Atención: Arq. Luis Gradin.  
Dirección: Av. Martín García 346.  
Piso/Oficina: 4to. Piso.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1165ABP.  
 
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs.  
País: Argentina.  
  
Teléfono: 54 11 5030-9400. Interno 4516  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas  
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Diego Fernández 
Secretario 

  
  
Inicia: 6-10-2017       Vence: 31-10-2017  
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA   
 
Obra "Centro De Primera Infancia, Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
- Licitación Pública N° 1453-SIGAF/17  
 
E.E. N° 23.770.562-MGEYA-DGOPDU/2017  
Llámese a Licitación Pública N° 1453-SIGAF/17 cuya apertura se realizará el día 07 de 
noviembre de 2017 a las 12 horas, para la contratación de la Obra "CENTRO DE 
PRIMERA INFANCIA, BARRIO 31, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES", al 
amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 
1.254GCABA/08 y Nº 203-GCABA/16, con un Presupuesto Oficial estimado de Pesos 
dieciocho millones quinientos dieciséis mil novecientos treinta y dos con 00/100 ($ 
18.516.932,00).  
Autorizante: Resolución N° 165-SSIVCG/17.  
Repartición destinataria: Secretaría de Integración Social y Urbana.  
Adquisición y consulta de pliegos: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346 
piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs. 
Los pliegos se entregaran en formato digital.  
Valor del pliego: sin valor comercial  
Visita a Obra: se establece la Visita a Obra para el día 1 de noviembre de 2017 a las 
11 horas, debiendo concurrir los interesados a la calle Gendarmería Nacional y Calle 4  
Retiro - Oficina Portal de la Secretaría de Integración Social y Urbana.  
Lugar de presentación de las ofertas: en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín 
García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado y hasta el horario indicado para la apertura de ofertas.  
Fecha y hora de apertura: 07 de noviembre de 2017 a las 12 horas.  
Lugar de apertura: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, sita en Av. Martín García 346 piso 4°, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de la obra: diez (10) meses, contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio.  
  

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 6-11-2017 
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AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Plataforma Sap Cloud - Licitación Pública BAC N° 8056-1542-
LPU17 
 
Expediente N° 24003878/17  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 8056-1542-LPU17  cuya  apertura se realizará el 
día 1 de noviembre de 2017, a las 11 hs., para la adquisición de Plataforma Sap Cloud  
Autorizante: Disposición N° 474/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: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de monitores digitales con equipamiento informático y accesorios - 
Licitación Pública BAC N° 2051-1553-LPU17 
 
Licitación Pública. Modalidad Orden de Compra Abierta  
EX-2017-24202850-MGEYA-DGTALMJG  
Licitación Pública BAC N° 2051-1553-LPU17. 
Objeto: Adquisición de monitores digitales con equipamiento informático y accesorios. 
Valor del pliego: sin valor.  
Monto estimado: pesos dos millones setecientos mil ($ 2.700.000).  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta el 7  de  noviembre 
de 2017 a las 11:59 hs.  
Lugar y fecha límite de presentación de ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar, 
hasta el 7 de noviembre de 2017 a las 11:59 hs.  
Lugar y fecha de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar, el 7 de  noviembre de 
2017 a las 12 hs.  
Acto Administrativo Autorizante: RESOL-2017-230-SECCCYFP  
 

Paula Uhalde 
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Secretaria 
 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 



 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Circular notificatoria y modificatoria Nº 1 - Proyecto de Transformación Urbana 
del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) - Enfoque Nacional Nº 1412-
SIGAF/17 
 
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR.  
Infraestructura de Media Tensión en el Marco de la Integración Social y Urbana de la 
Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Solicitud de Ofertas - 
Enfoque Nacional Nº: 1412-SIGAF/2017. Referencia Nº: AR-UFOMC-28520-CW-RFB.  
A los 18 días del mes de octubre de 2017 y en virtud la clausula IAL 7.1 del 
Documento de Adquisiciones, se emite la presente circular:  
Notificación  
Sección II - Hoja de Datos de la Licitación - Clausula IAL 7.4 - Aclaración acerca del 
Documento de Licitación, la visita al Sitio de Sitio de las Obras y la reunión previa a la 
Licitación.  
En la IAL 7.4 del documento de pliego que norma la presente licitación, se estableció 
que "Se tiene prevista la realización de una visita a la zona de las obras que será 
organizada por el Contratante. La misma será definida posteriormente y será notificada 
mediante circular. La visita al sitio de las obras, en la fecha anteriormente indicada No 
es obligatoria. El objetivo de la misma es tomar real dimensión de los trabajos a 
cotizar".  
En consecuencia se establece y comunica fecha y hora de visita a la zona de obras: 
La visita a la zona de las obras el día martes 24 de octubre a las 10:30hs.  
El punto de encuentro es Calle N° 4 y Av. Gendarmería Nacional (El Portal) - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Se recuerda que la visita al sitio de las obras, no es obligatoria.  
El objetivo de la misma es tomar real dimensión de los trabajos a cotizar.  
Modificacion al documento de pliego  
Sección II - Hoja de Datos de la Licitación  
Clausula IAL 20.1- Formato y firma de la Oferta.  
En donde dice:  
IAL 20.1: Además del ejemplar original de la Oferta, el número de copias es: Dos (2).  
Debe decir:  
IAL 20.1: Además del ejemplar original de la Oferta, se deberá presentar dos (2) 
copias en formato papel y una versión en formato CD. Las mismas deberán guardar 
igual correlato con el Original.  
Clausula IAL 25.1 - Apertura de las Ofertas  
En donde dice:  
IAL 25.1: La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  
Oficinas de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar: Oficinas Palacio Lezama.  
Dirección: Av. Martín García 346.  
Piso/Oficina: 4to. Piso.  
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Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1165ABP.  
País: Argentina.  
Fecha: 10/11/2017.  
Hora: A las 11:00 HORAS  
Debe decir:  
IAL 25.1: La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  
Oficinas de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar: Oficinas Palacio Lezama.  
Dirección: Av. Martín García 346.  
Piso/Oficina: 4to. Piso.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1165ABP.  
País: Argentina.  
Fecha: 10/11/2017.  
Hora: A las 12:00 HORAS  
Clausula IAL 32.1 - Conversión a una moneda única  
En donde dice:  
IAL 32.1: El Licitante debe cotizar el precio global y único en Pesos Argentinos ($).  
Debe decir:  
IAL 32.1: El Licitante debe cotizar en Pesos Argentinos ($).  
En la Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato  
Clausula CGC 45.1Ajustes de precios  
En donde dice:  
CGC 45.1: "El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula  
45 de las CGC, y consecuentemente con la siguiente información.  
El ajuste se practicará en ocasión de cada certificación sobre el monto básico 
certificado, (según precio de la Oferta adjudicada) neto de anticipo financiero (luego de 
deducido el anticipo financiero).  
Para el ajuste se utilizará la siguiente expresión matemática para los 2 Lotes:"  
Debe decir:  
CGC 45.1: "El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 
45 de las CGC, y consecuentemente con la siguiente información.  
El ajuste se practicará en ocasión de cada certificación sobre el monto básico 
certificado, (según precio de la Oferta adjudicada) neto de anticipo financiero (luego de 
deducido el anticipo financiero).  
Para el ajuste se utilizará la siguiente expresión matemática:"  
El resto de la cláusula permanece sin modificaciones  
En la Sección IV. Formularios de Licitación  
(Se aclara que solo se eliminó el párrafo introductorio a la Lista de Cantidades 
permaneciendo estas sin modificación.)  
Donde dice:  
"Apéndices de la Oferta  
Lista de Cantidades  
Los precios unitarios que los Licitantes indicarán en su oferta y las cantidades que se 
consignan en la Lista de Cantidades sólo constituyen estimaciones que de ningún 
modo limitarán la obligación del Contratista de ejecutar la obra completa por el precio 
 ofertado, ni le otorgarán derecho a reclamar pagos adicionales por rubros omitidos o 
por cantidades ejecutadas conforme a los diseños y especificaciones técnicas que 
excedan a las consignadas en la Lista de Cantidades. Estas cantidades y los precios 
unitarios tienen el único objetivo de facilitar la preparación de la oferta y la posterior 
administración del contrato.  
El precio total de esta lista deberá trasladarse en la Carta de Oferta.  
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Deberá decir:  
"Apéndices de la Oferta  
Lista de Cantidades  
El precio total de esta lista deberá trasladarse en la Carta de Oferta  
El resto del Documento de Adquisiciones se mantiene sin variaciones.  
Número: PLIEG-2017-24157454-SECISYU  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia 23-10-2017       Vence: 9-11-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 12/17 
 
Expediente Nº 2017-20657087-MGEYA-LOTBA.  
Contratación Directa N° 12/17 realizada en el marco del artículo 28 inciso 1) de la Ley 
N° 2.095.  
Objeto de la contratación: “Construcción de un Stand para Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires S.E., en la Feria SAGSE 2017 - Edición N° 25° - Latín América Buenos 
Aires, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre próximos": RESDI-2017-58-
LOTBA. 
Fecha: 26 de octubre de 2017.  
Firma adjudicada: 
Maciel María Carolina  
Total adjudicación: pesos quinientos nueve mil seiscientos cincuenta y dos ($ 
509.652,00). 
  

Mercedes Beverati  
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

 
LP 379 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Reactivos Elfa - Licitación Pública BAC N° 417-1558-LPU17 
 
Expediente Nº 24289965/2017 
Llámase a la Licitación Pública BAC N° 417-1558-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 07/11/2017 a las 10:00 hs, Reactivos Elfa - Laboratorio Central Microbiología 
Rubro: Salud 
Autorizante: DI-2017- 567 -HGNPE 
Valor del pliego: gratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página Web del GCBA 
Lugar de Apertura: portal BAC 
  

Norberto Garrote 
Director Médico 

  
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico Financiera  

 
Inicia: 27-10-2017 Vence: 30-10-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Remodelación área terapia intensiva y quirófano - Licitación Pública Nº 
1442/SIGAF/17 
 
E.E. Nº 21.119.520/MGEYA-DGRFISS/17 
Llámase a Licitación Pública Nº 1442/SIGAF/17- Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064  y Decreto Nº 1.254/08, para la contratación de la obra "Remodelación área 
terapia intensiva y quirófanos correspondiente al Hospital General de Agudos José 
María Ramos Mejía" sito en la calle General Urquiza 609, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, incluyendo la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 2292-MSGC/17  
Sistema de contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto oficial: $ 117.856.483,85. 
Valor del pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
Plazo de ejecución: novecientos (900) días corridos  
Fecha de apertura: 30 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 1.178.564,83  
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Visita Lugar de Obra: El 14 de noviembre de 2017 a las 11:00 en el  Hospital General 
de Agudos José María Ramos Mejía, sito en la calle General Urquiza 609 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Lugar de Encuentro: oficina de la Dirección del Hospital  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 17 de noviembre de 2017.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  
Carlos Pellegrini 313  4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar  -  Hacienda  -  Compras y Contrataciones -  Consulta de 
Compras y Contrataciones.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini  
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía    -  
Ministerio de Salud - GCBA.   
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 24-10-2017 Vence: 13-11-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
  
Ioversol y otros para el servicio de diagnostico por imágenes - Licitación Pública 
BAC N° 418-1503-LPU17 
 
Expediente N° 23.415.620/2017  
Objeto: Llámese al Proceso de Compras 418-1503-LPU17 cuya apertura se realizará 
el día 07/11/2017 a las 17:00 hs., para la adquisición de: 
Ioversol y otros para el servicio de diagnostico por imágenes 
Autorizante: Disposición N° 1173/HGAJAF/17 
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos 
Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora de apertura. 
Las aperturas se llevarán a cabo a través del sistema BAC (Buenos Aires Compras). 
  

Ignacio J. Previgliano 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Equipos desc. p/separador celular - Licitación Pública BAC N° 416-1529-LPU17 
 
EX-2017-23770791-MGEYA-HGACD  
Llámase a  Licitación Pública BAC N° 416-1529-LPU17, cuya apertura se realizará el 
6/11/17 a las 12 hs., para equipos desc. p/separador celular para Div. Hemoterapia, 
entrega abastecimiento 12 meses.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Autorizante: DI-2017-519-HGACD  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
a División Hemoterapia. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
Inicia: 26-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Servicio externo para paciente - nutrición parenteral - Licitación Pública BAC N° 
417-1571-LPU17 
 
Expediente Nº 24411465/2017 
Llámase a Licitación Pública BAC N° 417-1571-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 10/11/2017 a las 10 hs., para el servicio externo para paciente - nutrición 
parenteral. 
Valor del pliego: sin valor.  
Autorizante: DI-2017-572-HGNPE  
Repartición destinataria: División Farmacia  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página web del GCBA.  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 31-10-2017 
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  MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
 
Contratación de Preservativos - Licitación Pública BAC Nº 401-1590-LPU17 
 
Expediente Nº 24.712.498/MGEYA-DGABS/17 
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-1590-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 2/11/17, a las 12 hs., para la contratación de Preservativos 
Autorizante: Disposición Nº 319/DGABS/2017 
Repartición destinataria: Programa de Prevención y Atención de HIV-SIDA 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. 
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC. 
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
Inicia: 27-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO” 
 
Insumos para hematología con equipamiento en préstamo - Licitación Pública 
BAC Nº 426-1595-LPU17 
 
E.E. N° 2017-24786966-MGEYA-HGAPP 
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 426-1595-LPU17, para la adquisición de insumos 
para hematología con equipamiento en préstamo con destino a la Div. Laboratorio de 
este Hospital, a realizarse el día 07 de noviembre de 2017, a las 10.00 hs. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2017-557-HGAPP 
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a su disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el 
sitio Buenos Aires Compras (BAC)  www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compra (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 
 

Adriana Greco 
Subdirectora 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 420-0326-LPU17   
 
Expediente N° 05876229/HGNRG/2017  
Licitación Pública BAC Nº 420-0326-LPU17   
Objeto de la contratación: Descartables y reactivos  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez. 
Norma autorizante: DISFC-2017-101-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Bioars S.A.  
Monto adjudicado: pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuatro con setenta y dos 
centavos ($ 34.404,72)  
Bioquímica S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos doscientos veinticinco mil trescientos noventa ($ 225.390,00)  
Cromoion S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil ochocientos ochenta y un mil con 
treinta y dos centavos ($ 139.881,32)  
Drocien S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos mil ($ 1.000,00)  
Eglis S.A.  
Monto adjudicado: pesos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta ($ 48.550,00)  
Lobov y Cía S.A.C.I.  
Monto adjudicado: pesos cinco mil cien ($ 5.100,00)  
Medi Sistem S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos trescientos cuarenta y un mil doscientos ocho ($ 341.208,00)  
Montebio S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos ciento catorce mil seiscientos cincuenta y cinco ($ 
114.655,00)  
Química Córdoba S.A.  
Monto adjudicado: pesos  treinta y cuatro mil novecientos ocho con sesenta y tres 
centavos ($ 34.908,63)  
Química Erovne S.A.  
Monto adjudicado: pesos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta ($ 38.850,00)  
Raúl Jorge Poggi  
Monto adjudicado: pesos veinticinco mil novecientos ochenta ($ 25.980,00)  
Tecnolab S.A.  
Monto adjudicado: pesos cuarenta y ocho mil setecientos veintiocho con setenta y 
nueve centavos ($ 48.728,79)  
Tecnon S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos ciento seis mil doscientos veinte ($ 106.220,00)  
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Monto total adjudicado: pesos un millón ciento sesenta y cuatro mil ochocientos 
setenta y seis con cuarenta y seis centavos ($ 1.164.876,46)  
  

Cristina Galoppo 
 Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 27-10-2017 Vence: 27-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 420-0356-LPU17   
 
Expediente N° 06204180/HGNRG/2017  
Licitación Pública BAC Nº 420-0356-LPU17   
Objeto de la contratación: Insumos para diálisis  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de niños Ricardo Gutiérrez -    
Norma autorizante: DISFC-2017-97-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Renalife S.A.  
Monto adjudicado: pesos setecientos diecisiete mil ciento veinticuatro con 76/100 ($ 
717.124,76)  
MD Medical S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos sesenta y cuatro mil setenta y dos con 00/100 ($ 64.072,00)  
Storing Insumos Medicos S.R.L. 
Monto adjudicado: pesos tres millones cincuenta mil trescientos con 00/100 ($ 
3.050.300,00)  
Pharma Express S.A.  
Monto adjudicado: pesos  doscientos  cincuenta y ocho  mil  ciento  treinta y cinco con 
00/100 ($ 258.135,00)  
Adisfarm S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos ciento veintiocho mil novecientos once con 00/100 ($ 
128.911,00)  
Monto  total adjudicado: pesos  cuatro  millones  doscientos  dieciocho  mil  
quinientos cuarenta y dos con 76/100 ($ 4.218.542,76)  
 

Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 420-0389-LPU17   
 
Expediente N° 06587593/HGNRG/17  
Licitación Pública BAC Nº 420-0389-LPU17   
Objeto de la contratación: Medicamentos  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez -  
Norma autorizante: DISFC-2017-103-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Alpha Medical Group S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos trescientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y seis 
con 50/100 ($ 386.756,50)  
Sifar Argentina S.A.  
Monto adjudicado: pesos ochocientos cincuenta y siete mil ciento setenta y cinco ($ 
857.175,00)  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.  
Monto adjudicado: pesos doscientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta con 
20/100 ($ 237.460,20)  
Max Pharma S.R.L.   
Monto adjudicado: pesos seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos veintisiete con 
60/100 ($ 662.427,60)  
Laboratorios Fabra S.A.  
Monto adjudicado: pesos cinco mil quinientos ochenta ($ 5.580,00)  
Biofarma S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos cincuenta y un mil ciento noventa ($ 51.190,00)  
AS&A Farmaceutica S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos cuatrocientos dos mil cuatrocientos uno ($ 402.401,00)  
Redimer S.A.  
Monto adjudicado: pesos setenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro ($ 75.234,00)  
Pro Med Internacional S.A. 
Monto adjudicado: pesos doscientos treinta y tres mil novecientos ochenta y siete con 
50/100 ($ 233.987,50)  
Casa Otto Hess S.A.  
Monto adjudicado: pesos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta ($ 84.360,00)  
Adisfarm S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos trescientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y tres ($ 
386.763,00)  
Raúl Jorge Poggi  
Monto adjudicado: pesos treinta y dos mil setecientos ($ 32.700,00)  
Monto total adjudicado: pesos tres millones cuatrocientos dieciséis mil treinta y 
cuatro con 80/100 ($ 3.416.034,80)  
 

Cristina Galoppo 
Director Médica 

  
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 



 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIÉRREZ  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 420-0491-LPU17   
 
Expediente N° 07690094/HGNRG/17  
Licitación Pública BAC Nº 420-0491-LPU17   
Objeto de la contratación: Textiles  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez 
Norma autorizante: DISFC-2017-100-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Marta Beatriz Lukezic  
Monto adjudicado: pesos treinta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco con 50/100 ($ 
35.545,50)  
Pharma Express S.A.  
Monto adjudicado: pesos novecientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta ($ 
998.550,00)  
Raúl Bernardo Gendelman  
Monto adjudicado: pesos un millón veinticuatro mil seiscientos treinta y dos ($ 
1.024.632,00)  
Storing Insumos Médicos S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos doscientos cuarenta y cinco mil trescientos veintidós ($ 
245.322,00)  
Monto total adjudicado: pesos dos millones trescientos cuatro mil cuarenta y nueve 
con 50/100 ($ 2.304.049,50)  
  

Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 1050/SIGAF/2017 
 
E.E. N° 9.740.833/MGEYA-DGRFISS/2017.  
Licitación Pública N° 1050/SIGAF/2017 
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Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Remodelación y ampliación integral del servicio de 
imágenes del Hospital General de Agudos José M. Penna", sito en la calle Pedro 
Chutro 3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 2395-MSGC/17 del 27 de 
octubre de 2017.  
Firma adjudicataria:   
Sunil S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7), Av. Pedro de Mendoza 2257, CABA. 
Total obra adjudicada: pesos cincuenta y dos millones noventa mil ($ 52.090.000,00).  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 412-1324-LPU17  
 
Expediente N° 20514672-MGEYA-HGACA  
Licitación Pública BAC N° 412-1324-LPU17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Protrombina, etc.)  
Autorizante: DISFC-2017-252-HGACA  
Firmas adjudicadas: 
Medica Tec S.R.L.  
Renglón: 1 - 75360 u. - precio unitario: $ 14,30 - total renglón: $ 1.077.648,00  
Renglón: 2 - 75340 u. - precio unitario: $ 15,60 - total renglón: $ 1.175.304,00  
Renglón: 3 - 4454 u. - precio unitario: $ 23,40 - total renglón: $ 104.223,60  
Renglón: 4 - 900 u. - precio unitario: $ 29,90 - total renglón: $ 26.910,00  
Renglón: 5 - 400 u. - precio unitario: $ 39,00 - total renglón: $ 15.600,00  
Renglón: 6 - 1000 u. - precio unitario: $ 39,00 - total renglón: $ 39.000,00  
Renglón: 7 - 600 u. - precio unitario: $ 39,00 - total renglón: $ 23.400,00  
Renglón: 8 - 800 u. - precio unitario: $ 39,00 - total renglón: $ 31.200,00  
Renglón: 9 - 400 u. - precio unitario: $ 39,00 - total renglón: $ 15.600,00  
Renglón: 10 - 200 u. - precio unitario: $ 39,00 - total renglón: $ 7.800,00  
Renglón: 11 - 200 u. - precio unitario: $ 45,50 - total renglón: $ 9.100,00  
Renglón: 12 - 200 u. - precio unitario: $ 52,00 - total renglón: $ 10.400,00  
Renglón: 13 - 330 u. - precio unitario: $ 45,50 - total renglón: $ 15.015,00  
Renglón: 14 - 240 u. - precio unitario: $ 58,50 - total renglón: $ 14.040,00  
Renglón: 15 - 276 u. - precio unitario: $ 97,50 - total renglón: $ 26.910,00  
Renglón: 16 - 150 u. - precio unitario: $ 305,50 - total renglón: $ 45.825,00  
Renglón: 17 - 150 u. - precio unitario: $ 78,00 - total renglón: $ 11.700,00  
Renglón: 18 - 168 u. - precio unitario: $ 111,80 - total renglón: $ 18.782,40  
Renglón: 19 - 600 u. - precio unitario: $ 234,00 - total renglón: $ 140.400,00  
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Renglón: 20 - 200 u. - precio unitario: $ 135,20 - total renglón: $ 27.040,00  
Renglón: 21 - 200 u. - precio unitario: $ 67,60 - total renglón: $ 13.520,00  
Renglón: 22 - 150 u. - precio unitario: $ 71,50 - total renglón: $ 10.725,00  
Renglón: 23 - 300 u. - precio unitario: $ 169,00 - total renglón: $ 50.700,00  
Renglón: 24 - 200 u. - precio unitario: $ 176,80 - total renglón: $ 35.360,00  
Total preadjudicado: pesos dos millones novecientos cuarenta y seis mil doscientos 
tres ($ 2.946.203,00).  
Renglones desiertos:-  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez,   
Dra. Marta Ferraris y Dra. Nydiia Silva.  
Vencimiento validez de oferta: 22/11/17  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 
 Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

Inicia: 31-10-2017 Vence: 31-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-1453-LPU17 
 
Exp N° 2017-22655627-MGEYA-IRPS. 
Licitación Pública BAC Nº 446-1453-LPU17 
DISFC-2017-120-IRPS 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino a la División de 
Ortesis y Prótesis. 
Firma adjudicada: 
Ortopedia Bernat S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 40 unid. - precio unitario: $ 1.850,00 - precio total: $ 74.000,00 
Renglón: 2 - cantidad: 40 unid. - precio unitario: $ 1.700,00 - precio total: $ 68.000,00 
Renglón: 3 - cantidad: 50 bolsa. - precio unitario: $ 360,00 - precio total: $ 18.000,00 
Total adjudicado: Pesos ciento sesenta mil ($ 160.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 111 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666). 
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Circular con consulta - Licitación Pública N° 1379/SIGAF/17 
 
Circular Nº 3 con Consulta  
Licitación Pública N° 1379/SIGAF/17  
"Construcción de un nuevo pabellón para el traslado servicio de  urgencias y  otros en 
el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia", sito en la Av. Gral. Las Heras 
2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la provisión de materiales, 
equipos y mano de obra especializada.  
Por la presente Circular se da respuesta a consultas efectuadas por firmas interesadas 
en la presente Licitación Pública, conforme se detalla a continuación:   
Consulta Nº 1  
Con respecto a la Licitación de referencia, y específicamente sobre las carpinterías de 
aluminio, solicitamos aclaración a los siguientes puntos:   
Dentro de la línea A30 no existe como tipología de apertura la ventana banderola 
Además, varias de las mismas están bastante sobredimensionadas, 
independientemente de la línea que se pretenda utilizar.  
Esto nos hace inviable cumplir el requerimiento de línea en las carpinterías: C12, C13,  
V1, V5, V6, V9, V1 0, V11 y V12.  
Las alternativas que vemos como posibles serían:   
1 Cotizar dichas tipologías en Módena, evaluando la posibilidad de ejecutar el resto de 
las carpinterías que sean viables en la misma línea por un tema de concordancia 
estética y conveniencia de precio. Para los casos sobredimensionados, se debería 
evaluar la utilización de más de un cierre para mejorar la hermeticidad.  
2 Cotizar dichas carpinterías en A30, pero con apertura oscilobatiente (banderola + 
abrir) o desplazable (con tijeras laterales). Ambas opciones son de precio más elevado  
Tener en cuenta que no se puede vincular carpinterías Módena y A30 mediante 
acoples. Por lo cual no es viable, por ejemplo, hacer las banderolas de CI2 en Módena 
y los paños fijos en A30. Desde el aspecto técnico, por tamaños y solicitud del 
proyecto, la solución más indicada sería ejecutarlas en desplazable de A30 (ante la 
imposibilidad de cambiar las dimensiones). Desde el aspecto económico, pasar a 
Módena todo lo que sea viable (Todas menos P17, y se deberá estudiar con más 
detenimiento los casos de CI).   
Respuesta Nº 1  
Todas las carpinterías deberán ser cotizadas en la Línea A30 New, tal como se indican 
en Pliego y planos, siguiendo las aclaraciones que a continuación se mencionan:  
a)  En las carpinterías designadas V1, V5 y V6, el paño superior de apertura banderola 
deberá ser reemplazado por dos hojas corredizas.  
b)  Las carpinterías designadas V9, V10 y V11, seguirán teniendo el paño superior 
banderola y deberá contemplarse doble limitador de apertura.  
c)  En la carpintería designada V12, el paño superior de apertura banderola deberá ser 
reemplazado por un paño fijo.  
d)  En las carpinterías designadas CI2 y CI3, cada tramo del paño superior de apertura 
banderola deberá ser dividido en dos paños banderolas.  
Consulta Nº 2  
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Cómputo oficial: Obras complementarias detalla el ítem 3.29.1.1-  Obra Civil gl 1  
Consulta: Se solicita indicar si bajo este ítem se contemplan todos los trabajos de 
albañilería o si los mismos están sumados en los cómputos oficiales listados en los 
ítems superiores.  
Respuesta Nº 2  
En el ítem 3.29.1.1 Obra Civil están contemplados todos los trabajos de albañilería 
referidos a esa obra complementaria.  
Consulta Nº 3  
Mamposterías: El ítem 6.2 Tabique de ladril o cerámico hueco de 0,12m indica un 
cómputo oficial de 1020 m2, pero al realizar la verificación obtenemos un número 
altamente superior. Consulta: Se solicita verificar dicho cómputo ya que al cruzar 
valores oficiales con los revestimientos y terminaciones, también acusa falta de 
cómputo en mamposterías.  
Respuesta Nº 3  
La planilla de Cómputo y Presupuesto se adjunta al solo efecto de facilitar la 
elaboración de la oferta y Las cantidades del presupuesto son solo “indicativas“.  El 
oferente deberá verificar la magnitud de los trabajos conforme a todos los documentos 
de la Licitación.   
Consulta Nº 4  
Revoque grueso o jaharro interior: El pliego en ítem 8.5 indica aplicar revoque grueso 
interior bajo yeso proyectado, mientras que la planilla de locales indica solo Yeso 
proyectado como revoque. Adicionalmente, computando con la planil a de locales que 
no indica revoque grueso bajo yeso proyectado se arroja un cómputo muy por encima 
del cómputo oficial. Consulta 1: Indicar si corresponde aplicar revoque grueso bajo 
yeso proyectado. Consulta 2: Se solicita verificación del cómputo oficial de “revoque 
grueso o jaharro interior“.  
Respuesta Nº 4  
Donde se indique yeso proyectado no llevará revoque grueso y respecto al cómputo 
ver Respuesta Nº 3.  
Consulta Nº 5  
Terminación de paramentos exteriores: La lectura del pliego. planilla de locales versus 
el cómputo oficial arroja dudas para la imputación de los siguientes ítems.   
a) El ítem 7.3 Aislación vertical en muros simples indica mortero impermeable de  
5 mm más dos manos de pintura asfáltica en todos los muros exteriores - cómputo 
oficial 743 m2   
b) El ítem 8.1 Revoque grueso o jaharro exterior indica sobre azotado hidrófugo un 
revoque grueso o jaharro de 1,5 a 2,0 cm en todos los muros exteriores.- cómputo 
oficial 158 m2   
c)  El ítem 12.7 Revestimiento exterior continuo a base de cuarzo indica aplicar dicho 
revestimiento sobre revoques perfectamente fratasados cómputo oficial 772 m2  
d)  El ítem 12.6 Revestimiento de piedra travertino no hace alusión a revoques- 
cómputo oficial 158 m2   
e) El ítem 14.3 Pintura al látex sobre paredes exteriores a- contemplar en muros sin 
revestimiento pétreo y otro tipo determinación- cómputo oficial 158 m2.  
Consulta 5.1: ¿el ítem 7.3 Y el 8.1 no deberían coincidir en cómputo y este ser toda la 
superficie exterior de paramentos o sea a la suma de todos los revestimientos (ya sea 
a base de cuarzo o travertino)?   

 Consulta 5.2: Los planos indican revestimiento 12.6 y 12.7 en exteriores, no dejando 
superficies destinadas a ser pintadas al látex y la superficie de Travertino coincide con 
el cómputo y no es pintable. Indicar como proceder.  
Consulta 5.3: Se solicita aclaración de las asignaciones de los ítems y los cómputos de 
los mismos.   
Respuesta Nº 5  
Respuesta a Consulta 5.1  
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Los ítems  7.3 y 8.1 deberán coincidir y considerar para su cómputo la sumatoria de 
los cómputos parciales de los ítems 12.6 Revestimiento de Piedra Travertino y el 14.3  
Pintura al latex sobre paredes exteriores.  
En el caso del item 12.7 Revestimiento exterior continuo a base de cuarzo, no llevará 
aislación hidrófuga ni revoque grueso dado que el mismo deberá ser del tipo 
monocapa, el cual reemplaza la aislación hidrófuga y el revoque grueso y da la 
terminación final símil piedra requerida.  
Respuesta a Consulta 5.2  
El revestimiento travertino no llevará pintura. El item14.3 refiere a las tareas a realizar 
en el sector del conector semicubierto que vincula la Nueva Guardia con el Pabellón  
Peralta Ramos rodeando el Pabellón de Cobaltoterapia.  
Respuesta a Consulta 5.3  
Ver respuesta Nº 3  
Consulta Nº 6  
Item 12.6 Revestimiento de piedra travertino: Se solicita una estructura soporte 
metálica, sin aclarar el sistema de fijación. Consulta: se solicita detalle de soporte 
metálico y sistema de fijación requerido.  
Respuesta Nº 6  
La empresa Contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo con los cálculos de 
dimensionado correspondiente, definiendo  el detalle de soporte y sistema de fijación 
para la estructura del revestimiento de piedra travertino, el cual deberá ser aprobado 
por la Inspección de Obra. Deberá seguir los lineamientos del ítem 12.6, utilizando un 
sistema de subestructura de railes metálicos con anclajes de sustentación y anclajes 
de retención para las placas y fijación de la subestructura al muro determinada en 
función del paramento de fijación.  
Consulta Nº 7  
Revestimiento vinílico: En PB Local 48 (hall de acceso) la planilla de locales indica un 
revestimiento vinílico según detalle sobre sector mesón. Consulta: Se solicita indicar 
donde aplicar dicho revestimiento ya que en el detalle GMu14 no figura y los detalles  
DTOl y DT02 indicados en planos G-AOl no forman parte de la documentación 
recibida.  
Respuesta Nº 7  
El local 48 no llevará revestimiento vinílico y deberá ejecutarse tal como se describe 
en el detalle GMu14. Respecto del detalle DT01 deberán remitirse al plano GMu14, 
mientras que para el detalle DT02 deberán remitirse a los planos G-DC01 y G-DC02, 
obrantes en los pliegos de Licitación.  
Consulta Nº 8  
Tubo neumático: El pliego indica la provisión de un tubo neumático entre la Local 19 
PB (Estación Enfermería) y el Pabellón de Laboratorio.  
Consulta: se solicita: a. Definición  detal ada del recorrido del tubo, tanto en planta 
como en elevación, ubicación soportería y definición de punto de llegada en Pabellón  
 Laboratorio. b. Cantidad de cartuchos a proveer.   
Respuesta Nº 8  
Se adjunta plano Anexo I con el recorrido del tendido del tubo neumático. La cantidad 
de cartuchos a proveer serán en total 6 (seis).  
Consulta Nº 9  
Mesadas de granito: En plano de detal es figuran con espesor de 2,00 cm y en el PET 
con espesor de 2,5 cm. Consulta: Se solicita definición de espesor.  
Respuesta Nº 9  
El espesor de las mesadas de granítico deberá ser de 2,5 cm.  
Consulta Nº 10  
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Gases Médicos: El pliego dice “La nueva instalación de Oxígeno deberá empalmarse 
en el lugar indicado en plano con la instalación existente. En Planta Baja en el 
Pabellón Coba se encuentran llaves de corte para esta remodelación (Oxigeno, Aire 
Comprimido  
1)1,“ Y Vacío 2“) debe realizar otra derivación con llave de corte a la cual se deberá 
conectar la instalación existente, debiendo por ultimo dejar una derivación con una 
llave de corte de 1“ taponada en su extremo. En Planta Baja en el Pabellón de la calle 
Austria se encuentran llaves de corte para esta remodelación (Oxigeno, Aire 
Comprimido 1 )1,“ Y Vacío 2“) debe realizar otra derivación con llave de corte a la cual 
se deberá conectar la instalación existente, debiendo por ultimo dejar una derivación 
con una llave de corte de 1 1/2“ taponada en su extremo. Consulta 1: Indicar en que  
Pabellón se encuentran las llaves de corte Consulta 2: Indicar si existen 
canalizaciones vacías para llegar al punto de conexión.  
Respuesta Nº 10  
En la obra que se encuentra en ejecución de Remodelación del Pabellón Cobo se 
dejarán instaladas cañerías para las instalaciones de Oxígeno, Aire Comprimido y 
Vacío, a partir de las cuales se tomarán las instalaciones de Oxígeno, aire comprimido 
y vacío para el nuevo edificio del Servicio de Urgencias Médicas.  
De acuerdo a lo previsto se tendrá una doble alimentación:  
- Una se tomará desde la Planta Baja del Pabel ón Cobo. En éste caso las cañerías 
que llegarán al Pabellón Cobo serán para Oxígeno y aire comprimido de diámetro 
38mm y para vacío de diámetro 51 mm.. La derivaciones a tener en cuenta para la 
obra del edificio de Guardia serán de diámetro 25,4 mm para Oxígeno, para aire 
comprimido y para Vacío.  
-  La otra cañería que también se dejará prevista en la obra del Pabellón Cobo estará 
ubicada en el edificio de la calle Austria; en éste caso se tendrán cañerías, para 
Oxígeno y aire comprimido en diámetro 38mm, para vacío diámetro 51 mm. Las 
derivaciones a tener en cuenta para el nuevo edificio de Urgencias Médicas serán de 
diámetro de 25,4 tanto para Oxígeno como para aire comprimido como para vacío. En 
éste caso se deberán dejar derivaciones vacantes con llaves de corte con su extremo 
taponado, serán de diámetro 25,4 mm para oxígeno y aire comprimido y diámetro 51 
mm para vacío.  
En Anexo II se indican los puntos desde donde se tomarán las cañerías de gases 
medicinales y vacío para el nuevo edificio de Urgencias Médicas.  
Consulta Nº 11  
Instalación Termomecánica: La lectura del PET arroja las siguientes dudas:   

 Consulta 11.1: En Generalidades se indica que todos los trabajos se realizarán con 
todas las reglas del arte. Se solicita especificar los Reglamentos y Normas que se 
deberán cumplir en la Instalación Termomecánica.   
Consulta 11.2:  Respecto al profesional técnicamente habilitado y capacitado, se 
solicita especificar qué formación profesional debe contar y en qué Consejo  
Profesional. ¿Deberá estar matriculado?  
Consulta 11.3: Se menciona que para la Recepción Provisoria, se deberá entregar un 
esquema de las cañerías de agua con la indicación de todas las válvulas e 
instrucciones de maniobra. Siendo una Instalación de Expansión Directa, se solicita 
especificar a qué se refiere este requerimiento.  
Consulta 11.4: En las Condiciones Psicométricas a mantener en todos los ambiente se 
indican distintas temperaturas de confort en verano e invierno. Siendo que el Servicio 
de Urgencias cuenta con áreas críticas, se solicita especificar las temperaturas que se 
requieren para este tipo de instalaciones durante todo el año.  
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Consulta 11.5: Se indica como refrigerantes al R-4l0a o R-407c. Siendo que el R- 407c 
es una mezcla no azeotrópica, dejándose de utilizar el mismo desde hace años por las 
principales marcas de fabricantes debido a que tiene un deslizamiento de temperatura 
(Glide) de 7,2°C, lo que resulta muy perjudicial ante posibles fugas parciales no 
pudiendo garantizar las proporciones de la mezcla no azeotrópica y se generan 
mayores ruidos en la expansión durante el proceso de evaporación. Se solicita se 
especifique cuál o cuáles son los refrigerantes aceptados. 
Consulta 11.6: Respecto a las unidades condensadoras correspondientes a las 
Unidades Manejadoras de Aire (UTA-Ol, 02, 03 y 04), solo se indica la capacidad 
nominal de cada una, siendo que debe se deben garantizar las condiciones 
pSicrométricas a mantener, con las condiciones exteriores: en verano (35°C) y en 
invierno (O°C). Se solicita especificar si las unidades condensadoras deben ser del 
tipo VRF, ya que éstas son las únicas que nos garantizarían el poder trabajar en 
dichas condiciones exteriores.  
Consulta 11.7:  En las Unidades Manejadoras de Aire se indica que la serpentina de 
refrigeración calefacción DX debe contar con manifold y válvula de expansión 
incorporada, se solicita especificar si se refiere al kit de expansión AHU con válvula de 
expansión electrónica del sistema VRF?  
Consulta 11.8: En las Unidades Manejadoras de Aire se indica que serán aptas para la 
intemperie y con una estructura autoportante de perfiles de aluminio vinculados en las 
esquinas por piezas. Se solicita especificar si los perfiles y piezas de aluminio deben 
contar con rotura de puente térmico.  
Consulta 11.9:  En las Unidades Manejadoras de Aire se indica la instalación de 
emisores UV, se solicita especificar si se requieren instalar sensores con radiómetro 
para la medición y control de funcionamiento de los mismos?  
Consulta 11.10:  Respecto al sector Shock-Room PB, se indica correctamente que se 
debe considerar a la instalación HVAC como un Quirófano. De acuerdo a esta 
consideración, se solicita especificar si la misma debería responder a una clasificación  
ISO 6?  
Consulta 11.11:  Respecto a las extracciones en general se indican que estarán 
enclavadas con la iluminación o mediante agenda horaria. siendo que se debe 
garantizar las presiones negativas en las áreas sucias, se solicita especificar cómo 
deben mantenerse las mismas.   
 Consulta 11.12:  Respecto a la extracción del chatero, se solicita indicar si la misma 
debe contar con filtrado.   
Consulta 11.13: Respecto al Sistema VRF se indica el sistema a instalar con una sola 
marca: Daikin y modelo: Altherma, se solicita especificar si se aceptan otras marcas de 
sistema VRF.  
Consulta 11.14: Respecto a la Generación de ACS mediante Sistema VRF Calefacción 
Pura, se indica un sistema independiente. Siendo que resultaría posible aprovechar el 
calor disipado por las unidades condensadoras de las Unidades Manejadoras de Aire  
(UTA-01, 02, 03 Y 04) aumentando así la Eficiencia Energética, se solicita especificar 
si se acepta un Sistema VRF Heat Recovery integrando a la Generación de ACS, 
logrando así un importante ahorro energético.   
Respuesta Nº 11  
Respuesta a Consulta Nº  11.1  
Códigos:  
Código Mecánico Internacional IMC  
Códigos y ordenanzas locales aplicables  
Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire  
Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80, ASHRAE 1989-62  -  
Ventilación, Código de Energía de 1997 FLA - COM  
ASHRAE  
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Código de Eficiencia de Energía para Construcción Edilicia de 1997  
 Normas  
Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587 y su Decreto 351/79 y la  
Resolución del Ministerio de Trabajo Nº 1069/91 y toda norma que durante la  
ejecución de los trabajos se dictare.  
Código de la Edificación  de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  
Ídem, ídem, Municipal de incendio de la Ciudad de Buenos Aires.  
Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina.  
Normas de Incendio NFPA y Reglamento de Cámaras de Aseguradores  UL 
Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeración ARI  
Consejo de Difusión de Aire  
ADC  
Air Movement and Control Association, Inc. AMCA  
Instituto Americano de Normas Internacionales ANSI  
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos  ASME  
Sociedad Americana de Pruebas y Materiales  ASTM  
Asociación Americana de Obras Sanitarias  
AWWA  
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos  NEMA  
Asociación Nacional de Protección contra Incendios  
NFPA  
Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. SMACNA 
Respuesta a Consulta Nº 11.2  
Ingeniero  Mecánico, Termomecánico con Matricula COPIME.  
Respuesta a Consulta Nº  11.3  
Desestimar.  
Respuesta a Consulta Nº  11.4  
TBS: 18ºC Todo el Año HR: 50% aprox.  
 Respuesta a Consulta Nº 11.5  
Se solicita Refrigerante R-410A.  
Respuesta a Consulta Nº 11.6  
No. Convencionales  
Respuesta a Consulta Nº 11.7  
No. Ver respuesta anterior  
Respuesta a Consulta Nº 11.8  
Sí.  
Respuesta a Consulta Nº 11.9  
No.  
Respuesta a Consulta Nº 11.10  
Deben responder a clasificación ISO-8.  
Respuesta a Consulta Nº 11.11  
Las críticas serán servicio continuo.  
Respuesta a Consulta Nº 11.12  
No.  
Respuesta a Consulta Nº 11.13  
Sí, Midea,  LG,  Trane, Mitsubishi  
Respuesta a Consulta Nº 11.14  
No está previsto  
Consulta Nº 12  
Estamos cotizando la nueva guardia de Hospital Rlvadavia, en la misma hay una 
provisión e instalación de un sistema de tubos neumáticos con sus controles y planta  

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 339



de compresión. No hemos encontrado planos ni figura en los items de la planil a de 
precios, solamente existe la descripción en el pliego de especificaciones que 
adjuntamos. “30.3 TUBO NEUMÁTICO Se utilizará el sistema de transporte por tubo 
neumático para el envío de muestras. Y los puntos a conectar serán/a estación 
enfermería (G.PB-19) y sector a definir dentro del Pabellón Laboratorio (Ver ubicación 
de pabellón en Plano Implantación). La ubicación final para terminal dentro del edificio 
la definirá la I.O. El recorrido del sistema deberá hacerse en forma aérea o por sobre 
el cielorraso a través de las circulaciones o según indique la J.O. Este sistema 
consiste en/a disposición de Estaciones Automáticas microprocesadas desde donde 
se pueden enviar y recibir cartuchos con muestras. El elemento portador de los envíos 
es un cartucho de 76 ó 86 mm de diámetro interior lÍtil, según los objetos a transportar.  
La unión entre estaciones se efectúa a través de una red de tubo de PVC calibrado de  
110 mm de diámetro (diámetros disponibles hasta 200 mm). El desplazamiento de los 
cartuchos se produce siempre por soplado o aspiración controlada, mediante un grupo 
compresor / aspirador situado en el extremo de la conducción. La llegada a la estación 
de destino es a velocidad controlada y el cartucho cae dentro de una cesta de acero 
inoxidable. El sistema está compuesto por los siguientes elementos:  -  Estación 
automática de envío y recepción microprocesada con display y agenda de direcciones 
- Red de tuberías; Tubo de PVC calibrado de 110 mm. de diámetro exterior y 2,3 mm. 
de espesor de pared. - Grupo motor de aspiración y soplado - Cartuchos para 
sistemas de tubos neumáticos El sistema deberá cumplir con las siguientes 
exigencias; - La llegada y el envío de los cartuchos se deberán producir sin choques. - 
El funcionamiento del sistema deberá ser silencioso - El sistema deberá ser 
herméticamente cerrado “. Dada la Importancia de la provisión solicitamos el plano 
correspondiente de ante proyecto, aclarando la cantidad de estaciones que 
 compondrán el sistema así como la ubicación de equipo de compresión. Entendemos 
que pueden ser sólo dos estaciones:  
Enfermería con Laboratorio. Solicitamos aclarar en que Item de la planilla de precios 
cargamos los costos.  
Respuesta Nº 12  
Ver respuesta Nº 8. Se deberá tener en cuenta dos estaciones: la enfermería situada 
en la Nueva Guardia y el área de Recepción de muestras en el edificio del laboratorio.  
El ítem correspondiente para esta cotización es el 30.3 de la Planilla de cómputo y  
Presupuesto.  
Consulta Nº 13  
Item 3.10 CUBIERTAS El ítem 3.10.2 pide unas lucarnas de las cuales no 
encontramos detalle constructivo. Por favor, enviar detalle indicando tipo de 
materialidad, vidrio, forma de apertura, etc.   
Respuesta Nº 13  
En Plano Anexo III - Lucarna 01 y Anexo IV - Lucarna 02 obran los detalles solicitados.  
Consulta Nº 14  
2) Item 3.30 VARIOS El item 3.30.3 pide la instalación de un sistema de transporte por 
tubo neumático para el envío de muestras: Solicitamos se indique la cantidad de 
cartuchos necesarios y el plano con la ubicación de las estaciones de envío y 
recepción.  
En caso de no tener plano, índicar locales.  
Respuesta Nº 14  
Ver respuesta Nº 8 y Nº 12  
La presente Circular se emite en ejercicio de las facultades delegadas por el Artículo  
7° de la Resolución N° 2106-MSGC/17.-  
Expediente Electrónico Nº 19.461.377/MGEYA-DGRFISS/2017  
Número: PLIEG-2017- 24673748- DGRFISS  
Buenos Aires, jueves 26 de octubre de 2017  
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VER PLANOS EN ANEXO ADJUNTO 

 
Luis Demirjian  
Director General 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Circular Nº 2 sin consulta - Licitación Pública BAC N° 1379/SIGAF/2017 
 
Expediente Electrónico Nº 19.461.377/MGEYA-DGRFISS/2017  
"Construcción de un nuevo pabellón para el traslado servicio de urgencias y otros en el 
hospital general de agudos Bernardino Rivadavia", sito en la Av. Gral. Las Heras 2670 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la provisión de materiales, 
equipos y mano de obra especializada. 
Por la presente se aclara que en el encabezado de la Circular N° 2 con consulta N° 
PLIEG-2017-24468791-DGRFISS donde dice  
"Relocalización del servicio de urgencias e imágenes correspondiente al hospital 
general de agudos Parmenio Piñero" sito en la calle Varela 1301 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la provisión de materiales, equipos y mano de 
obra especializada" debe leerse "Construcción de un nuevo pabellón para el traslado 
servicio de urgencias y otros en el Hospital General De Agudos Bernardino Rivadavia", 
sito en la Av. Gral. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
incluyendo la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, 
conforme surge de la referencia de la citada Circular.  
La presente Circular se emite en ejercicio de las facultades delegadas por el Artículo 
7° de la Resolución N° 2106-MSGC/17. 
Expediente Electrónico Nº 19.461.377/MGEYA-DGRFISS/2017  
Número: PLIEG-2017- 24817713- DGRFISS  
Buenos Aires, viernes 27 de octubre de 2017  
  

Luis Demirjian 
Director General 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 439-1372-LPU17  
 
Expediente Nº 21105566-MGEYA-HBU-2017  
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Licitación Pública BAC N° 439-1372-LPU17 Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley 
5666) Art. 31.  
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo", 
Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de Preadjudicación: Portal BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición Insumos para Laboratorio.  
Firmas preadjudicadas  
Biodiagnostico S.A.  
Renglón: 4 - cantidad: 45  u. - precio unitario: $ 4.125,04 - precio total: $ 185.626,80  
Renglón: 5 - cantidad: 4000  u. - precio unitario: $ 99,47 - precio total: $ 397.880,00  
Renglón: 7 - cantidad: 600  u. - precio unitario: $ 43,91 - precio total: $ 26.346,00  
Renglón: 8 - cantidad: 1200  u. - precio unitario: $ 70,56 - precio total: $ 84.672,00  
Renglón: 9 - cantidad: 1000  u. - precio unitario: $ 92,43 - precio total: $ 92.430,00  
Renglón: 10 - cantidad: 200  u. - precio unitario: $ 85,25 - precio total: $ 17.050,00  
Renglón: 11 - cantidad: 2200 u. - precio unitario: $ 22,43 - precio total: $ 49.346,00  
Renglón: 12 - cantidad: 700  u. - precio unitario: $ 23,61 - precio total: $ 16.527,00  
Renglón: 13 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 32,73 - precio total: $ 6.546,00  
Renglón: 14 - cantidad: 350 u. - precio unitario: $ 33,43 - precio total: $ 11.700,50  
Renglón: 15 - cantidad: 350 u. - precio unitario: $ 33,43 - precio total: $ 11.700,50  
Renglón: 16 - cantidad: 400  u. - precio unitario: $ 51,86 - precio total: $ 20.744,00  
Renglón: 17 - cantidad: 10  u. - precio unitario: $ 1.213,80 - precio total: $ 12.138,00  
Renglón: 18 - cantidad: 1300  u. - precio unitario: $ 73,33 - precio total: $ 95.329,00  
Renglón: 19 - cantidad: 1000  u. - precio unitario: $ 62,79 - precio total: $ 62.790,00  
Renglón: 20 - cantidad: 2  u. - precio unitario: $ 88,74 - precio total: $ 177,48  
Renglón: 21 - cantidad: 800  u. - precio unitario: $ 45,57 - precio total: $ 36.456,00  
Renglón: 22 - cantidad: 200  u. - precio unitario: $ 72,86 - precio total: $ 14.572,00  
Laboratorio Britania S.A.  
Renglón: 23 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 540,00 - precio total: $ 1.620,00  
Renglón: 24 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 410,00 - precio total: $ 820,00  
Total preadjudicado: pesos un millón ciento cuarenta y ocho mil setecientos dieciséis 
con veintiocho centavos ($ 1.148.716,28)  
Fundamento de la pre adjudicación: Se pre adjudica según Informe Técnico de la jefa 
del Servicio de Laboratorio de este Establecimiento - Según art. 108 "Oferta 
Conveniente" y 109 "Única Oferta" de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 
5666).  
Observaciones:  
Renglones 1-2 y 3 Se anulan para ampliar especificaciones técnicas, de acuerdo al 
informe del Jefe de Unidad Laboratorio.  

 Las firmas pre adjudicadas dieron cumplimiento a los requisitos técnicos, económicos 
y administrativos requeridos en el P.B.C.  
Vencimiento validez de oferta: 30/11/2017, renovables automáticamente por un 
período similar de 30 días.  
TE: 4306-7797 (INT 244)  FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
  

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 
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Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 435-1386-LPU17 
 
Expediente  N° 2017-21312576-MGEYA-HMIRS  
Licitación Pública BAC N° 435-1386-LPU17.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Laringoscopio para carro de resucitación 
cardiopulmonar para el Servicio de Anestesiología  
Firmas preadjudicadas:  
Fedimed S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 25.700,00 - precio total: $ 25.700,00. 
HM Biomedic S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.418,00 - precio total: $ 2.418,00. 
Legal: Ley 2095 art.108.  
Total preadjudicado: pesos veintiocho mil ciento dieciocho ($ 28.118,00).  
Fundamento de  la  preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela,  Dr. 
Morales Marcos. 
Vencimiento validez de oferta: 8/1/17. 
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA" 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 425-1399-LPU17 
 
Exp. N° -2017-21555714- MGEYA-HGAP  
Títulos: Adquisición de Clipadoras Endoscopicas 
Licitación Pública BAC N° 425-1399-LPU17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: adquisción de Clipadoras Endoscópicas 
Bio Lap S..A. 
Renglón  1 - cant 3 u - precio unitario $ 3.560,00 - precio total $ 10.680,00 
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Agimed S.R.L  
Renglón 2 - cant  2 u - precio unitario $ 27.976,58 - precio total $ 55.953,16 
Fundamento de la preadjudicacion: se ajusta a lo solicitado - M. Siniscalco. C. 
Acosta. F. Leiro. 
Total pre adjudicado: sesenta y seis mil seiscientos treinta y tres con dieciséis 
centavos.-  $ 66.633,16. 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 30 / 10 / 
2017  

 
Gustavo San Martin 

Director A/C 
 

Silvia Efron 
Gerente Operativa Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 422-1438-LPU17 
 
Ex-2017-222626674-MGEYA-HNBM  
Licitación Pública BAC N º 422-1438-LPU17 
Rubro: Adquisición de Insumos Material Sanitario 
Firmas pre adjudicadas: 
Bioquímica S.R.L: 
Renglón N° 1 - cantidad: 1000.- unidades x 1u.- p.u. $ 0,20.- p.t. $ 200 
Renglón N° 2 - cantidad: 500.- unidades x 1u.- p.u. $ 1,03.- p.t. $ 515 
Sub total: Pesos Setecientos quince ($ 715.) 
Tecnón S.R.L. 
Renglón N° 3 - cantidad: 3.- unidades x 1u.- p.u. $3.750 -.p.t. $11.250. 
Renglón N° 4 - cantidad: 4.000.- unidades x 1u.- p.u. $1,59.- p.t. $6.360 
Sub total: Pesos Diecisiete mil seiscientos diez ($ 17.610.)  
Total de la oferta: Dieciocho mil trescientos veinticinco ($ 18.325.) 
Encuadre legal: Art. 110, Ley N ° 2.095/06 (Texto Consolidado según Ley N°5666), 
Decreto 326/17 B.O.C.B.A N° 52027 del 31/08/17. 
Observaciones: Se aconseja adjudicar a favor de: Bioquímica SRL y Tecnon SRL de 
acuerdo al asesoramiento técnico emitido por el Jefe de Sección Laboratorio Dr. Omar 
Sivori (Bioquímico) y a la oferta económicamente más conveniente para los intereses 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fundamento de la Pre adjudicación: Se Pre adjudica acorde al asesoramiento 
Técnico de emitido por el Jefe de Sección Laboratorio Dr. Omar Sivori (Bioquímico). 
Evaluadores: Melisa Arispe - Analia Baca- Javier Ibalo Según art. 110- Ley N ° 
2.095/06 (Texto Consolidado según Ley N°5666), Decreto 326/17 B.O.C.B.A N° 52027 
del 31/08/17. 
Se deja constancia que la presente contratación, se imputa a la partida presupuestaria 
del ejercicio en vigencia y ejerció futuro 
Vencimiento Validez de la Oferta: 30/11/2017. 
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Lugar de Exhibición del acta: Buenos Aires Compras BAC 
  

María N. C. Derito 
Directora Médica 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 426-1470-LPU17 
 
E.E. N- 22897669 -MGEYA-HGAPP-17 
Licitación Pública BAC Nº 426-1470-LPU17 
Adquisición de insumos para química de guardia con aparatologia en préstamo 
Rubro: Salud 
Observaciones: Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la licitación de 
referencia designada para tal fin mediante Disposición N° 174/HGAPP/07 con la 
presencia de la Subdirectora Médica Dra. Hilda Adriana Grecco, la  Jefe de laboratorio 
Dra Daniela Ballester y la Jefa de Compras y Contrataciones Sra. Ana María Acabado 
a fin de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las 
empresas: B.G.ANALIZADORES S.A; WM ARGENTINA S.A. 
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja. Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
B.G ANALIZADORES S.A (Op.1): Renglones Nro. (1 al 20) en la suma total de 
PESOS: Un millón trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ($ 1.353.400),  
Monto total preadjudicado: Un millón trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ($ 
1.353.400)  
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente Licitación Pública, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas del Hospital General de Agudos P. Piñero 
(HGAPP) aconseja adjudicar las ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según ley  Nº 5454) 
cuya reglamentación se encuentra en el Art. Nº 108 del decreto Nº 95/14 en 
concordancia con el Art. Nº 28 de la Resolución Nº 1160-MHGC-11. 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 108 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley Nº 5454) cuya reglamentación 
se encuentra en el art. 106 del Decreto Nº 95/14 teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de las ofertas. 
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Hilda A. Grecco 
Subdirectora 

  
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Transplante de médula ósea - Licitación Privada BAC N° 438-0078-LPR17 
 
Expediente N° 24519231/17/HGAT  
Llamase a Licitación Privada  N° BAC 438-0078-LPR17, cuya apertura se realizara el 
día 7/11/17, a las 11 horas, para transplante de médula ósea. 
Valor del pliego: sin valor  
Autorizante: Disposición N° 398/HGAT/2017  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornú, con destino al 
Servicio de Hematología  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Luis E. Castañiza 
Director Medico 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
 
Inicia: 27-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de servicio de reparación de Ecógrafo - Contratación Menor BAC Nº 
434-1062-CDI17 
 
Expediente N° 20511108/MGEYA-HGADS/2017  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-1062-CDI17 Inc.5 cuya apertura se 
realizará el día 3 de noviembre a las 12 hs., para la adquisición de servicio de  
reparación de Ecógrafo con destino al Shockroom de Imágenes  de  este hospital.  
Autorizante: DI- 2017- 418   -HGADS  
Repartición destinataria:  Shockroom  del hospital General de Agudos Donación 
Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Médico 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 420-0390-CDI17 
 
Expediente N° 07963587/HGNRG/2017  
Contratación Directa BAC Nº 420-0390-CDI17 
Objeto de la contratación: Prótesis y ortesis 
Repartición destinataria: Hospital Gral De Niños Ricardo Gutierrez 
Norma autorizante: DISFC-2017-87-HGNRG 
Firmas adjudicadas: 
Osteomedic Group S.R.L. 
Monto adjudicado: pesos treinta y cuatro mil doscientos veinticuatro mil con 04/100 
($ 34.224,04) 
Osteolife S.R.L. 
Monto adjudicado: pesos ochenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 ($ 86.400,00) 
Tecnicas Minimo Invasivas S.A. 
Monto adjudicado: pesos doscientos cinco mil ochocientos con 00/100 ($ 205.800,00) 
Monto Total Adjudicado: pesos trescientos veintiséis mil cuatrocientos veinticuatro 
con 04/100 ($ 326.424,04) 
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M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 431-0970-CDI17 
 
E. E. N° 2017-18507654-MGEYA-HBR 
Contratación Directa BAC Nº 431-0970-CDI17 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-195-HBR 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Estufa de 
Esterilización Servicio: Laboratorio 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-13256-OC17 
Bioquimica S.R.L. 
Renglón Nº 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 15.850,00 - precio total: $15.850,00 
Total adjudicado: Pesos: Quince mil ochocientos cincuenta con 00/100. ($ 15.850,00) 
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 
 

Ricardo Levaggi 
Subdirector Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación- Contratación Directa BAC Nº 431-1112-CDI17 
 
E. E. N° 2017-21321263-MGEYA-HBR 
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Contratación Directa BAC Nº 431-1112-CDI17 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-203-HBR 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Equipo de Rayos X Servicio: 
Cirugía 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-13427-OC17 
Biotracom S.R.L. 
Renglón Nº 1 - cantidad: 3 unid. - p. unitario: $ 39.546,67 - p. total: $ 118.640,01 
Total adjudicado: Pesos: Ciento dieciocho mil seiscientos cuarenta con 01/100. ($ 
118.640,01) 
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en la 
página Web 
 

Ricardo Levaggi 
Subdirector Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 431-1150-CDI17 
 
E. E. N° 2017-22167676-MGEYA-HBR 
Contratación Directa BAC Nº 431-1150-CDI17 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-201-HBR 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Cardiodesfibrilador - Pte, Herrera Luis 
Servicio: Unidad Coronaria 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-13141-OC17 
Trust Med Group S.A. 
Renglón Nº 1 - cantidad: 1 unid. - p. unitario: $ 295.000,00 - p. total: $ 295.000,00 
Total adjudicado: Pesos: Doscientos noventa y cinco mil con 00/100. ($ 295.000,00) 
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 
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Ricardo Levaggi 
Subdirector Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO  
 
Adjudicación  - Contratación Directa Nº 401-1155-CDI17 
 
E.E. Nº 16.518.116/MGEYA-DGADCYP/17  
Contratación Directa Nº 401-1155-CDI17 
Clase: Etapa Única  
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento e Instalación de 
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos  
Objeto de la contratación: "Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Equipos marca SIEMENS instalados en diversos Efectores del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un plazo de doce (12) meses.  
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 150-DGADCYP/17 del 27 de 
octubre de 2017.  
Firma adjudicataria:   
Siemens Healthcare S.A. (CUIT N° 30-71496863-3), Lavalle 1447 Piso 4 
Departamento I, CABA.  
Renglón 1. Cantidad 4. Unidad: Trimestre. Precio unitario $ 173.257.- Precio total $  
693.028.-  
Renglón 2. Cantidad 4. Unidad: Trimestre. Precio unitario $ 196.548,50. Precio  
total $ 786.194.-  
Renglón 3. Cantidad 4. Unidad: Trimestre. Precio unitario $ 49.937.- Precio total $  
199.748.-  
Renglón 4. Cantidad 4. Unidad: Trimestre. Precio unitario $ 173.257.- Precio total $  
693.028.-  
Renglón 5. Cantidad 4. Unidad: Trimestre. Precio unitario $ 196.548,50. Precio total $ 
786.194.-  
Monto total adjudicado: pesos tres millones ciento cincuenta y ocho  
mil ciento noventa y dos ($ 3.158.192.-).  
Publíquese por un (1) día 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.  
  

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC N° 4002-1163-CDI17 
 
Expediente N° 22738169-2017-EAIT 
Aprueba llamado a Contratación Directa BAC N° 4002-1163-CDI17 
Disposición N° 71-2017-EAIT 
Adjudíquese la Contratación del Servicio de Acondicionamiento del Móvil Sanitario a la 
firma Peugeot Citroen Argentina S.A. CUIT 30-50474453-8 por la suma de $ 
177.150.- (pesos ciento setenta y siete mil ciento cincuenta). 
  

Dora V. Cabezas 
Directora 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 31-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 431-1182-CDI17 
 
E.E. N° 2017-23147298-MGEYA-HBR 
Licitación Pública BAC Nº 431-1182-CDI17 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-209-HBR 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Cardiodesfibrilador. Pte, Gonzales Hernán 
- Servicio: Unidad Coronaria 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-13555-OC17 
Trust Med Group S.A. 
Renglón: 1- cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 295.000,00 - precio total: $ 295.000,00 
Total adjudicado: pesos: doscientos noventa y cinco mil con 00/100 ($ 295.000,00) 
Encuadre legal: Art.110 y 111 de la Ley N° 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/1/16). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 
 

Ricardo Levaggi 
Subdirector Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Adquisición guías para bombas de infusión - Licitación Privada BAC N° 72/17 
 
Expediente N° 23105795/17/HGAT 
Llamase a Licitación Privada BAC N° 438-0072-LPR17, cuya apertura se realizara el 
día 30/10/2017, a las 11:00 horas. 
Autorizante: Disposición N° 391/HGAT/2017 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
División Farmacia 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 

 
Luis Castañiza 

Director 
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

  
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de servicio externo para paciente-Estudio Corporal Pet-TC - 
Contratación Menor BAC Nº 434-2334-CME17 
 
Expediente N° 19274510/MGEYA-HGADS/2017  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-2334-CME17 cuya apertura se realizará el 
día  3 de noviembre a las 10 hs., para la adquisición de servicio externo para paciente-
Estudio Corporal Pet-TC con  destino al Servicio de Hematología  de  este hospital.  
Autorizante: DI- 2017-417-HGADS  
Repartición destinataria: Servicio de Hematología  del hospital General de Agudos 
Donación Francisco Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Médico 
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Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Preadjudicación - Compra Menor BAC N° 438-2706-CME17 
 
Expediente 2017-22133239-MGEYA-HGAT 
Contratación Menor BAC 438-2706-CME17 - Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 
5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: EQ. CPAP Y MASCARA 
Firma preadjudicada:  
Servicios Arm S.A. 
Renglón 1 - preadjudicado: 1 u precio unitario: $ 17272.80 - precio total: $ 17272.80 
Mark S.R.L. 
Renglón 2 - preadjudicado: 1 u - precio unitario: $ 1742.- precio total: $ 1742. 
Vto de Oferta: 04/12/2017 
Total General de la Preadjudicación: $ 19014.80 
Evaluadores 
Dr.. Gliemo Gerardo Jefe de Departamento Técnico  
Dr. Pidote  Jefe Departamento Clínica Médica 
Dra. Denk Viviana Graciela SubGerente Operativo de RRHH y Serv.Grales -HGAT-
MSGCBA  
  

Eduardo Castañiza 
Director 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC 439-2862-CME17 
 
Expediente Nº 23310314-MGEYA-HBU-2017 
Contratación Menor BAC 439-2862-CME17 - Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por 
Ley 5666) Art. 38°. 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo" 
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta de Pre adjudicación: Portal BAC 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Sonda para Electrobisturi 
Firma Preadjudicada: 
Gastrotex S.R.L. 
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Renglón 1 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 7.150,00 - precio total: $ 14.300,00 
Renglón 2 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 7.150,00 - precio total: $ 7.150,00 
Total pre adjudicado: $ 21.450,00 (veintiún mil cuatrocientos cincuenta) 
Fundamento de la pre adjudicación: Se pre adjudica según Evaluación Técnica del 
Bioingeniero de este  Establecimiento - Según art. 109 " Única  Oferta " de la Ley Nº 
2.095/2006 (Texto consolidado Ley 5666).  
La firma preadjudicada dió cumplimiento a los requisitos técnicos, administrativos y 
económicos requeridos en el P.B.C. 
Vencimiento validez de oferta: 01/12/2017, renovables automáticamente por un 
periodo similar de 30 días. 
Te: 4306-7797 (INT 244) - Fax: 4306-3013 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
   

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. 
Económico Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 431-1831-CME17  
 
E.E. N° 2017-15976767-MGEYA-HBR  
Contratación Menor BAC Nº 431-1831-CME17  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-197-HBR  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431-13258-OC17  
Nutricia Bago S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 1.299,00 - precio total: $ 12.990,00  
Total adjudicado: pesos doce mil novecientos noventa con 00/100.  
Encuadre legal: Arts.110 y 111 de la Ley N° 2095 y su modificatoria y  Digesto 
Jurídico Ley Nº 5.666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web   
 

Ricardo A. Levaggi 
Subdirector Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-2089-CME17 
 
Expediente N° 2017-17531417  
Contratación Menor BAC N° 412-2089-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: mantenimiento precentivo y corectivo 
Disposición: DISFC-253-HGACA  
Luis Alberto Suarez Sucesión 
Renglón 1 - 12 un. - precio unitario $ 49.970total - renglón $ 599.640 
Total Adjudicado: pesos quinientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta ($ 
599.640) 
Renglones Desiertos: 0 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Nydia Silva 
Vencimiento validez de oferta: 04/12/2017 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
   

Néstor Hernandez 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
  
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 431-2226-CME17 
 
E. E. N° 2017-18467074-MGEYA-HBR 
Contratación Menor BAC Nº 431-2226-CME17 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-194-HBR 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Bolsas de Nutrición Parenteral Servicio: 
Neonatología y Pediatría 
Firma adjudicada: 
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Número de Orden de Compra: 431-12826-OC17 
Fresenius Kabi S.A. 
Renglón Nº 1- cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 956,00 - precio total: $191.200,00 
Total adjudicado: Pesos: Ciento noventa y un mil doscientos con 00/100. ($ 
195.200,00)  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web  
 

Ricardo Levaggi 
Subdirector Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-2564-CME17 
 
Expediente N° 2017-20970574  
Contratación Menor BAC N° 412-2564-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Reparación 
Disposición: DISFC-257-HGACA 
Misbell S.R.L. 
Renglón 1 3 un. - precio unitario $ 2.800 - total renglón $ 8.400 
Total Adjudicado: pesos ocho mil cuatrocientos ($ 8.400) 
Renglones Desiertos: 0 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris, Sra. Lilia Vazquez, 
Dr.Shigeru Kozima  
Vencimiento validez de oferta: 27/11/2017 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Néstor Hernandez 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-2829-CME17 
 
Expediente N° 2017-23122810  
Contratación Menor BAC N° 412-2829-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Insumos 
Disposición: DISFC-258-HGACA 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón 1 - 750 un. - precio unitario $ 25,20 - total renglón $ 18.900  
Total Adjudicado: pesos dieciocho mil novecientos ($18.900)  
Renglones Desiertos: 0 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris, Sra. Lilia Vazquez, 
Dr.Shigeru Kozima 
Vencimiento validez de oferta: 19/12/2017 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Néstor Hernandez 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-2897-CME17 
 
Expediente N° 2017-23511893  
Contratación Menor BAC N° 412-2897-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: insumos (transductor) 
Firma(s) preadjudicada(s):  
Autorizador: DISFC-2017-247-HGACA  
Tecnoimagen S.A. 
Renglón 1 - 1 un. - precio unitario $ 98.868,44 - total renglón $ 98.868,44 
Total preadjudicado: pesos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y ocho con 
cuarenta y cuatro centavos ($ 98.868,44)  
Renglones Desiertos: 0 
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Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. Nydia 
Silva 
Vencimiento validez de oferta: 30/11/2017  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
  

Eduardo Napoli 
Subdirector 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 27-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Tareas de mantenimiento integral - Licitación Pública Nº 1424-SIGAF-17 
 
Expediente N° 14.644.344/2017  
Licitación Pública Nº 1424-SIGAF-17 (27-17) 
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento integral -  MOMA  -  para los edificios 
escolares de la Comuna 10 A, detallados en el Anexo A del PCP de  la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: Resolución N° 364-SSGEFYAR-2017  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 55.800.453,04 (pesos cincuenta y cinco millones ochocientos 
mil cuatrocientos cincuenta y tres con cuatro centavos) Fecha Mayo/2017  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 24 de noviembre de 2017, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra:   
9 de noviembre de 2017 a las 9 hs. (puntual) comenzando por la Escuela sita en San 
Blas 5387, C.A.B.A 10 de noviembre de 2017 a las 9 hs. (puntual) comenzando por la 
Escuela sita en Belaustegui, Luis, Dr. 3751, C.A.B.A.  
13 de noviembre de 2017 a las 9 hs. (puntual) comenzando por la Escuela sita en San 
Blas 4356, C.A.B.A.  
14 de noviembre de 2017 a las 9 hs. (puntual) comenzando por la Escuela sita en 
Calderon de la Barca, Pedro 157, C.A.B.A  
15 de noviembre de 2017 a las 9 hs. (puntual) comenzando por la Escuela sita en 
Gonzalez, Joaquín V. 307, C.A.B.A  
16 de noviembre de 2017 a las 9 hs. (puntual) comenzando por la Escuela sita en 
Rivadavia Av. 9799, C.A.B.A  
17 de noviembre de 2017  a las 9 hs. (puntual) comenzando por la Escuela sita en 
Morón 4460, C.A.B.A.  
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: 36 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 26-10-2017 Vence: 8-11-2017 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Tareas de mantenimiento integral en varios edificios escolares - Licitación 
Pública Nº 1437-SIGAF/17 
 
Expediente N° 14644582/17 
Licitación Pública Nº 1437-SIGAF/17 (28-17) 
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento integral en varios edificios escolares 
pertenecientes a la Comuna 10 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: 362-SSGEFYAR-2017  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 57.871.893,68.- (Pesos cincuenta y siete millones ochocientos 
setenta y un mil ochocientos noventa y tres con sesenta y ocho centavos) Fecha junio 
2017.  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 27 de noviembre de 2017, a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 14 de noviembre de 2017 a las 9:00hs comenzando por 
la Escuela sita en Tinogasta 5722/5768/5784.  
15 de noviembre de 2017  a las 9 hs. comenzando por la Escuela sita en Arregui 6840.  
16 de noviembre de 2017 a las 9 hs. comenzando por la Escuela sita en Bruselas 721.  
17 de noviembre de 2017 a las 9 hs. comenzando por la Escuela sita en Av. Lope de 
Vega 2150.  
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: 36 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
  

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 26-10-2017 Vence: 8-11-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
Adquisición de muebles para oficina - Licitación Pública BAC N° 381-1574-LPU17 
 
Expediente N° 17658139-MGEYA -DGOINFU-2017 
Llámase a Licitación Pública BAC N° 381-1574-LPU17, a realizarse el 3 de noviembre 
2017, a las 13 horas, para la adquisición de muebles de oficina para el Edificio 
Cervantes J. D., sito en la Av. Martín García 346, 5° piso, de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Presupuesto oficial: $ 14.736.636,75. 
Valor del pliego: sin valor 
Norma que autoriza el llamado: DI-2017-59-DGOINFU. 
Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares y de especificaciones 
Técnicas serán gratuitos y podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en 
el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar), donde los mismos podrán formular consultas, 
conforme lo establecido por el artículo 31 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por la 
Ley N° 5666). 
 

Gabriel E. Rosales 
Director General 

 
Inicia: 31-10-2017 Vence: 2-11-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Circular Aclaratoria con Consulta Nº 13 - Licitación Pública Nacional e 
Internacional N° 1020/2017  
 
Adquisición de Terminales Multipropósito (TM), del Sistema de Administración 
Centralizada y del Aplicativo para Pago Móvil e Internet para ser utilizados en el 
sistema de Estacionamiento Regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
Se recuerda lo establecido en el Artículo 12 del Pliego de Bases y condiciones 
Particulares:  
A los fines de poder notificar a los interesados en la presente licitación, y sin perjuicio 
de la realización de las publicaciones que correspondieren, se solicita que todos los 
interesados envíen un correo electrónico a 
comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar informando sus datos de 
contacto, incluido una dirección de correo electrónico válido para recibir notificaciones.  
  
CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA Nº 13  
  
Consulta 1  
Se solicita a la Autoridad Licitante que informe el plazo de garantía correspondiente al 
lector de banda, lector sin contacto y PinPad.  
 
Respuesta 1:  
El plazo de garantía a cargo de Prisma Medios de Pago S.A., correspondiente al lector 
de banda, lector sin contacto y PinPad es de tres (3) años contados a partir del 
momento de la instalación y puesta en funcionamiento del mismo en la terminal 
multipropósito por parte de Prisma S.A.  
 
Consulta 2:  
Se solicita a la Autoridad Licitante que aclare que el costo de mantenimiento de los 
productos de Prisma estará a cargo del concesionario que resulte adjudicado en la 
Licitación Pública Nacional para la prestación del Sistema de Estacionamiento 
Regulado en la CABA (Ley N° 5.728).  
 
Respuesta 2:  
El mantenimiento de las TM, tal como lo establecen los Pliegos aprobados por la Ley 
Nº 5.728, será efectuado por los concesionarios que resulten adjudicados en dicha 
licitación. En caso de que el concesionario hubiera contratado el Plan Básico de 
recambio y/o reparación de componentes ofrecido por el proveedor de la presente 
licitación (punto 30.3.4. PBCP y concordantes), el costo del mantenimiento mensual de 
los productos Prisma estará comprendido en dicho Plan Básico, y será pagado a 
Prisma por el proveedor de las terminales multipropósito.  
Si el concesionario no hubiera contratado el Plan Básico de recambio y/o reparación 
de componentes a cargo del proveedor de las terminales multipropósito, el costo de 
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mantenimiento mensual de los productos Prisma corresponderá a cada concesionario; 
debiendo pagar él mismo al proveedor de las terminales multipropósito, quien le 
pagará a Prisma S.A. De presentarse un inconveniente con un producto Prisma en una 
TM, el concesionario deberá llevar el producto provisto por Prisma al centro de 
reparación del proveedor de las terminales multipropósito. Este último procederá a su 
recambio, con cargo adicional al concesionario por dicha gestión. Este cargo adicional 
al concesionario, por cada intervención, será equivalente al importe por revisión de 
partes no defectuosas definido por el proveedor de terminales multipropósito en su 
oferta conforme Art. 30.3.4. del PBCP.  
 
Consulta 3:  
Se solicita a la Autoridad Licitante que aclare si el costo mensual de mantenimiento 
estipulado en la Circular Modificatoria Sin Consulta Nº 4 comprende la totalidad de los 
productos que integran la terminal POS (lector de banda, lector sin contacto y PinPad) 
o si dicho costo debe computarse individualmente para cada uno éstos productos.  
 
Respuesta 3:  
El costo de mantenimiento mensual de los productos Prisma corresponde a la totalidad 
de los productos Prisma, en tanto los mismos se consideran una única unidad de pago 
indivisible a los efectos de la presente licitación. Asimismo se informa que los valores 
cotizados en la Circular Sin Consulta Nº 4 eran valores de referencia, siendo los 
valores finales informados por PRISMA S.A los siguientes:  
 
- Año 1: $ 100 + IVA  
- Año 2: $ 120 + IVA  
- Año 3: $ 144 + IVA  
  
Consulta 4:  
Ante el hipotético caso de que la Autoridad Licitante considere que el oferente 
adjudicado debe afrontar los costos de mantenimiento de las terminales POS durante 
la ejecución del contrato, se solicita a dicha Autoridad que informe dicho importe en 
dólares estadounidenses, a fin de incluirlo y proyectarlo en el precio a ofertarse.  
 
Respuesta 4:  
Estese a lo aclarado mediante Respuesta a la consulta 2. Con respecto al valor del 
mismo en dólares estadounidenses, deberá realizarse el tipo de cambio indicado en el 
Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
 
Consulta 5:  
Se solicita a la Autoridad Licitante que aclare si los valores de compra de las 
terminales pos informados en la Circular Modificatoria Sin Consulta Nº 4 se han 
cotizado a valor CIP (Carriage and Insurance Paid) en los términos del P.C.P.C o en 
su caso, cuáles son los impuestos y gravámenes que deben adicionársele a dichos 
valores.  
 
Respuesta 5:  
Los valores de las terminales POS informados en la Circular modificatoria Sin Consulta 
Nº4 eran valores de referencia, los valores finales, puestos en Buenos Aires, 
 Argentina, con todos los impuestos, derechos aduaneros y demás gastos aplicables, a 
los cuáles deberá agregarse el I.V.A. venta correspondiente al momento de su 
adquisición, por parte de los proveedores de las terminales multipropósito son los 
siguientes:  
 
Lector de banda: USD 223 + IVA  
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Lector sin contacto: USD 142 + IVA  
Pinpad externo: USD 292 + IVA  
 
https://goo.gl/HDuMcW  
  
Cabe destacar que los precios informados son valores máximos.  
  
Consulta 6  
Toda vez que las condiciones, modalidades y oportunidad del pago de las terminales 
pos no han sido establecidas en la Circular Modificatoria Sin Consulta Nº 4 ni en los 
Pliegos que rigen la presente Licitación, solicito a la Autoridad Licitante que aclare 
dichos extremos a fin de incluir su proyección en la preparación de la Oferta.  
 
Respuesta 6:  
Las condiciones de pago de los productos que el oferente adjudicado adquiera a 
Prisma S.A. deberán ser acordadas entre éstos. En caso de no arribarse a un acuerdo 
entre las partes, contra la emisión de la correspondiente factura y luego del 
cumplimiento por parte de ésta de las siguientes condiciones: i) entrega, ii) instalación 
de los productos provistos por Prisma en las Terminales Multipropósito y iii) puesta en 
funcionamiento de los mismos;  
el oferente adjudicado deberá pagar a Prisma S.A., la totalidad del importe 
correspondiente a los productos que hubieran cumplido con las referidas condiciones.  
 
Consulta 7:  
Se solicita a la Autoridad Licitante que aclare que el oferente adjudicado no resultará 
responsable en los términos previstos en el art. 43.2 en caso de que Prisma no cuente 
con el stock necesario de piezas y repuestos de las terminales pos.  
 
Respuesta 7:  
Al igual que con cualquier otro componente de la Terminal Multipropósito, corresponde 
al proveedor de las terminales multipropósito, contar con el stock necesario para hacer 
frente a las obligaciones previstas en el PBCP, artículo 43.2. y demás aplicables.  
Sin detrimento de ello, en tanto el PCP y PET de la licitación adjudicada a Prisma S.A. 
establecen en diferentes pasajes de los mismos, entre otros, que "El Servicio 
[adjudicado a Prisma S.A.] permitirá a los ciudadanos y empresas realizar de una 
forma cómoda y segura todos los pagos que resulten necesarios en relación al pliego 
que regula la adquisición de los medios de pago para el sistema de estacionamiento 
regulado aprobados por Decreto N° 210/GCBA/17..."; que "El Servicio [adjudicado a 
Prisma S.A.] deberá incluir la provisión de una solución técnica, garantizando los más 
altos estándares de seguridad, ofreciendo las modalidades e-commerce (web y 
mobile) y de modo presencial en toda la Ciudad y facilitando el impacto de las 
transacciones en forma online..."; y que Prisma deberá "...proveer mediante un 
 contrato sin intervención del GCABA lectores ad hoc homologados para operar con los 
bancos locales al proveedor de Tecnología según el pliego que regula la adquisición 
de los medios de pago para el sistema de estacionamiento regulado aprobados por 
Decreto N° 210-17..."; corresponderá a Prisma S.A., asegurar la provisión para 
mantener, en dependencias del proveedor de las terminales multipropósito, el stock de 
sus productos, necesario para atender los requerimientos de mantenimiento 
establecidos en los Pliegos aprobados por Decreto Nº 210-17.  
En caso de que el proveedor de las terminales multipropósito incumpliera las 
obligaciones a su cargo en materia de mantenimiento y stock de repuestos por causas 
a su criterio imputables a Prisma S.A., deberá notificar y fundamentar dicho evento a la 
Autoridad Competente del GCABA, la cual procederá en consecuencia.  
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Consulta 8:  
El art. 30.2.3.3 establece que “el oferente deberá especificar el nivel de servicio 
ofrecido, que no podrá ser inferior al 99,80%“ y en caso de una incidencia crític, grave 
o leve- deberá resolverla dentro de los plazos establecidos en el cuadro del art. 2.2.6 
del P.E.T.  
En este sentido, toda vez que el proveedor de TM resulta ajeno a las incidencias que 
pudieran suscitarse respecto de terminal pos y el servicio de conexión con la entidad 
bancaria correspondiente, se solicita a la Autoridad Licitante que aclare que el oferente 
adjudicado no será responsable por dichos desperfectos y que dicha incidencia no se 
computará en el porcentaje de nivel servicio indicado en el art. 30.2.3.3.  
 
Respuesta 8:  
Prisma S.A. deberá garantizar que en caso de una incidencia -crítica, grave o leve- 
deberá resolverla dentro de los plazos establecidos en el cuadro del Art. 2 Descripción 
del Servicio del PET, inciso Mesa de Ayuda/Soporte, y en el cuadro del Art. 1 Objeto 
de la Contratación del PCBP, inciso Mesa de Ayuda/Soporte; ambos de la licitación 
adjudicada a Prisma. Los tiempos de respuesta impuestos a Prisma, para las 
incidencias críticas y graves, son menores que los establecidos en el art. 2.2.6 del 
P.E.T. En consecuencia, se ratifica el nivel de servicio definido en el art. 30.2.3.3.  
 
Consulta 9  
Se solicita a la Autoridad Licitante que aclare si los niveles de PCI.PTS mencionados 
en los "datos técnicos de las terminales pos" de Circular Modificatoria Sin Consulta Nº 
4 deben considerarse como bases mínimas del nivel PCI.PTS que debe brindarse, sin 
perjuicio de que los oferentes puedan proponer niveles más modernos o avanzados.  
 
Respuesta 9:  
Prisma proveerá la última versión y de más bajo consumo disponible en el mercado 
actual, de kit con lector de banda, lector sin contacto y pinpad para terminales de 
autoservicio en vía pública y autónomas alimentadas a batería y panel solar, que 
cumpla con los estándares del momento establecidos en Argentina por los medios de 
pago. La versión de PCI.PTS también cumplirá con dichos estándares y serán 
compatibles entre sí para el óptimo funcionamiento del conjunto. Ello, de conformidad 
con el Artículo 43.1., inciso r) y Artículo 43.1. párrafos anteúltimo y último, del PBCP.  
 
 
 Consulta 10  
Toda vez que el lugar de entrega de las terminales pos al oferente adjudicado no ha 
sido consignado en la Circular Modificatoria Sin Consulta Nº 4 ni en los Pliegos que 
rigen la presente Licitación, solicito a la Autoridad Licitante que aclare dicho extremo a 
fin de proyectar los preparativos necesarios para la integración.  
 
Respuesta 10:  
Las terminales pos de Prisma S.A. serán entregadas con inyección de claves, 
instalación de software y su parametrización donde se almacenen las TM adquiridas 
del oferente adjudicado. La instalación en la TM será realizada por el oferente 
adjudicado con la asistencia correspondiente de personal de PRISMA. Personal del 
oferente adjudicado y de Prisma efectuarán la prueba de funcionamiento que 
corresponda, certificando ambos dicha situación en caso que la misma resulte 
satisfactoria. Una vez verificado esto, el personal del oferente adjudicado procederá a 
cerrar la TM y embalarla nuevamente para que la misma pueda ser entregada, en 
estado operativo, al operador de zona destinatario de dicha TM.  
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Consulta 11  
El Anexo I del P.C.P. -que integra dicho pliego- establece que “los precios de la oferta 
para los items (2), (3), (4), (5), (6), (7) y (8), correspondientes a las planillas de los 
Anexos III y IV deberán ser cotizados en dólares estadounidenses (USD) con todos los 
tributos, impuestos y tasas aduaneras que correspondan incluidas (excluyendo el IVA); 
aportando en nota aparte el detalle de estos tributos, impuestos y tasas aduaneras 
incluidos en los precios cotizados, y asumiendo que los cargos por estos rubros serán 
pagados en pesos (ARS), en la Ciudad de Buenos Aires, al tipo de cambio vendedor 
del Banco de la Nación Argentina correspondiente a la fecha de emisión de cada 
factura, según corresponda“ Solicitamos a la Autoridad Licitante que aclare: (i) si la 
exclusión de I.V.A. en la cotización del precio ofertado mencionada en el apartado 
transcripto, importa la exclusión del IVA a la importación y cualquier otra retención 
adicional en concepto de IVA y (ii) los impuestos y gravámenes que deben 
discriminarse de los precios a cotizar en nota aparte.  
 
Respuesta 11:  
La exclusión del IVA mencionada en dicho apartado refiere al IVA ventas, 
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que debe adicionarse a todo producto 
o servicio alcanzado por el mismo, al momento de la venta del mismo a un tercero.  
Los impuestos y gravámenes que deben discriminarse en los precios a cotizar, 
corresponden a todos los tributos, impuestos y tasas aduaneras que se encuentren 
contenidos dentro del producto/servicio (importado y/o extranjero) cotizado en la 
oferta, y que deban ser afrontados para poder brindar el servicio o vender el producto 
en Buenos Aires. Entre ellos, pero no limitado a estos y de corresponder, Derechos de 
Importación, IVA importación, IVA adicional inscripto, Impuesto a las Ganancias, 
Arancel S.I.M. Importación, Ingresos Brutos, y todo otro que resulte aplicable. 
Corresponderá al oferente, a todo evento, la determinación y discriminación de la 
totalidad de los tributos, impuestos y tasas aduaneras que correspondieran para la 
venta de sus productos o prestación de servicios conforme lo requieren los pliegos que 
rigen la licitación.  
 
 Consulta 12:  
¿Cómo se debe entender el tipo de sistema operativo no definido para el lector de 
PRISMA t la discrepancia especificada en cuanto al procesador a ser provisto por 
PRISMA (un ARM 7), versus el ARM 11 especificado por el Pliego?  
 
Respuesta 12:  
Los procesadores del kit IUP 250 son superiores en prestaciones del procesador ARM 
11 (nomenclatura actual: ARM v6), especificado en los pliegos, en tanto los mismos 
corresponden a la nueva nomenclatura: Application processor: RISC 32 bits - ARM9 - 
450 MIPS Crypto processor: RISC 32 bits - ARM7 - 50 MIPS  
 
Consulta 13:  
¿Es responsabilidad de PRISMA entregar todas las herramientas de desarrollo para 
sus lectores, a saber, por ejemplo: librerías, SDK (software development kit), o 
accesos a los códigos fuente del lector y/o los demás requerimientos que necesitan los 
distintos oferentes para garantizar que puedan desarrollar sobre los mismos la 
aplicación para el pago con la SUBE y conseguir la homologación por parte de Nación 
Servicios S.A.?  
 
Respuesta 13:  
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El procedimiento de homologación con Nación Servicios S.A. se regirá por lo 
establecido en el PET, en particular, el punto 1.4.15. Asimismo, dentro de este punto, 
su inciso 3, establece el procedimiento para que el proveedor pueda integrar la librería 
SUBE en su solución. PRISMA entregará al proveedor las herramientas de desarrollo 
necesarias para la integración de la librería SUBE. La inyección de esta librería en el 
kit de pago INGENICO provisto por PRISMA será realizada eventualmente por 
PRISMA. Dicha implementación se ejecutará de común acuerdo entre las tres partes, 
PRISMA, NACION SERVICIOS S.A. (SUBE) y el Oferente, las cuales pondrán la mejor 
predisposición para llevar a cabo el proyecto  
  
Consulta 14:  
¿Es el GCABA quien se responsabiliza por la aceptación por parte de Nación Servicios 
S.A. de este lector de tarjetas sin contacto ("contactless") a ser provisto por PRISMA 
para el pago con tarjeta SUBE?  
 
Respuesta 14:  
Estese al punto 1.4.14.18. del PET. Corresponderá al proveedor la gestión de la 
totalidad de homologaciones que correspondan con Nación Servicios S.A., a los 
efectos de la integración del kit de pago provisto por PRISMA.  
 
Consulta 15:  
¿Es PRISMA quien se hará responsable por la homologación con Nación Servicios de 
la funcionalidad SUBE con ese lector?  
 
Respuesta 15:  
Estese a la respuesta de la Consulta 14.  
 
 
 Consulta 16:  
¿Qué cláusulas de indexación o ajuste serán aplicadas por PRISMA a ese "Costo fijo 
mensual de mantenimiento", en función del tiempo, de manera de permitir a los 
oferentes al presentar la Oferta su adecuada ponderación durante toda la vida del 
contrato?  
 
Respuesta 16:  
El precio de mantenimiento cotizado por Prisma S.A. para este ítem, es en pesos, final 
y según el siguiente esquema:  
· Año 1: $ 100 + IVA  
· Año 2: $ 120 + IVA  
· Año 3: $ 144 + IVA  
Incluye:  
· Instalación del Software Financiero  
· Parametrización de terminales  
· Inyección de llaves  
· Entrega de kit en el depósito informado por el GCBA  
· Retiro de kit averiado en el depósito del Oferente / Operador  
· Laboratorio en Prisma  
· Servicio de Reparación  
 
NO Incluye:  
· Papel  
· Chip de comunicación  
· Repuestos fuera de garantía  
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Consulta 17:  
¿Los precios expresados contemplan el IVA? ¿Qué alícuota de IVA se debe 
considerar en cada caso?  
 
Respuesta 17:  
Estese a las respuestas 5 y 16.  
 
Consulta 18:  
Confirmación respecto de que son 36W el consumo de potencia del módulo iUP250  
 
Respuesta 18:  
La potencia de 36W referida por el consultante corresponde a la potencia que entrega 
la fuente de alimentación externa opcional que puede proveer INGENICO para 
alimentar su kit y demás elementos no comprendidos en el mismo; pero refiere 
exclusivamente a la capacidad de potencia de la referida fuente de alimentación 
opcional y no al consumo del kit ofertado. El consumo del kit completo INGENICO 
provisto por PRISMA en "sleep mode" es menor a 3mA.  
 
Consulta 19:  
¿Cómo se logra testear en laboratorio los consumos que exige el pliego en el punto 
1.2., no cumpliendo la solución propuesta por PRISMA con la potencia máxima que se 
logra con un panel solar que esté acorde las especificaciones técnicas de la TM?  
  
Respuesta 19:  
La solución propuesta por PRISMA es compatible con el consumo de kits de pago 
para máquinas autónomas, auto-atendidas, con alimentación solar y batería, como las 
requeridas en la presente licitación. El ensayo de laboratorio requerido en el punto 1.2. 
y conforme al punto 1.5. del PET, deberá presentarse con el kit de pago (lector de 
tarjetas bancarias, tarjetas sin contacto y PinPad) que cumpla con las especificaciones 
requeridas en el PET, y que el oferente hubiera utilizado para dicho ensayo; aunque el 
mismo sea diferente a la solución a ser provista por PRISMA. Asimismo, el oferente 
deberá aportar la documentación técnica del kit de pago instalado en la TM que se 
hubiera utilizado para el ensayo conforme punto 1.2. y 1.5. del PET, en particular, 
aportando marca, modelo y componentes del kit de pago ensayado, detallando el 
consumo energético del mismo en condición de stand-by expresado en mA, el tiempo 
de demora en despertarse expresado en Segundos, y todo otro dato relevante a los 
efectos de permitir una adecuada comparación de prestaciones y consumos 
energéticos entre el kit de pago utilizado en el ensayo por parte del oferente, y el kit de 
pago a ser provisto por PRISMA.  
 
Consulta 20:  
¿Pueden especificar claramente qué tipo de procedimiento de test de laboratorio se 
requiere entonces, habida cuenta de las limitaciones aparentes en los componentes a 
ser brindados por la solución de PRISMA?  
 
Respuesta 20:  
No existen las limitaciones aludidas por el consultante. Estese a la respuesta de la 
Consulta 19.  
 
Consulta 21:  
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De ser afirmativo el dato de consumo de 36W y como estos valores exceden los 
estándares internacionales usuales de consumo de potencia para una solución de 
terminales (TM's) alimentadas con paneles solares, que del tipo de medidas y 
características funcionales como las que especifica el Pliego de Condiciones oscilan 
entre los 10W y 14W: ¿Qué alternativa ofrece PRISMA para superar esta limitación 
técnica de consumo, del conjunto propuesto?  
 
Respuesta 21:  
No es afirmativo el dato de consumo de 36W. Estese a la respuesta de la consulta 18  
Consulta 22: Se solicita a la Autoridad Licitante que aclare cómo se procederá a 
reparar los componentes de la Terminal Pos de Prisma y si el operador deberá solicitar 
el componente a reemplazar a Prisma o al oferente adjudicado.  
 
Respuesta 22:  
Prisma deberá cambiar los componentes defectuosos de conformidad al alcance de 
mantenimiento descripto en la respuesta a la consulta 16 . El operador de la Licitación 
aprobada por Ley Nº 5.728 deberá solicitar el componente a reemplazar al oferente 
adjudicado y proveedor de terminales multipropósito. Estese a las respuestas de las 
consultas 2 y 16.  
 
 Consulta 23:  
Se solicita a la Autoridad Licitante que aclare si Prisma se encuentra habilitada a 
cobrar un importe específico al oferente adjudicado para el caso que Prisma realice un 
test sobre un componente de la Terminal Pos presentado a reparación y determine 
que éste no se encuentra defectuoso.  
 
Respuesta 23:  
Este concepto está incluido en el servicio de mantenimiento de la respuesta 16 y con 
el alcance allí descripto. Estese a las respuestas de las consultas 2, y 16.  
 
Consulta 24:  
Toda vez para cumplir con los requerimientos del art. 1.4.15 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas (en adelante, “P.E.T.“) el Oferente adjudicado deberá 
requerir asistencia para la aceptación del desarrollo de la aplicación de SUBE y 
pruebas, se solicita a la Autoridad Licitante que aclare si dicha asistencia será provista 
por Prisma o por Ingenico Group y si la misma conllevará algún costo asociado.  
 
Respuesta 24:  
La asistencia será provista por Prisma quien, de corresponder, requerirá la asistencia 
de Ingenico Group a su propio criterio. Esta asistencia, en tanto la misma es 
indispensable para la prestación del servicio adjudicado a Prisma, no llevará ningún 
costo adicional al ya definido por Prisma. Estese a la respuesta a la consulta 13.  
  
Consulta 25:  
Se solicita a la Autoridad Licitante que aclare si dicho precio incluye el packaging de 
los componentes de las Terminales Pos adecuado para su envío o entrega y que 
impida cualquier falla de seguridad de los mismos.  
 
Respuesta 25:  
Las Terminales Pos de Prisma serán entregadas en su packaging correspondiente, en 
cumplimiento de las normas de seguridad que así lo establecen, de acuerdo con las 
recomendaciones de Ingenico Group. Estese a la respuesta de la consulta 10.  
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Consulta 26:  
Se solicita a la Autoridad Licitante que aclare: i) si el Operador del Sistema de 
Estacionamiento Regulado de la C.A.B.A. se encuentra habilitado a adquirir y reparar 
los componentes de la Terminal Pos directamente en Prisma y ii) Si el oferente 
adjudicado se encuentra obligado a reparar o reemplazar los componentes de la 
Terminal Pos que el Operador haya adquirido o reparado directamente en Prisma en el 
marco de las obligaciones del Plan Básico de Recambio y/o Reparación de 
Componentes.  
 
Respuesta 26:  
El Operador del Sistema de Estacionamiento Regulado de la C.A.B.A. NO se 
encuentra habilitado a adquirir y reparar los componentes de la Terminal Pos 
directamente en Prisma, lo debe hacer a través del Oferente adjudicado. Estese a la 
respuesta de la consulta 2.  
 
 Consulta 27:  
¿Los valores expresados contienen IVA?  
 
Respuesta 27:  
Estese a las respuestas de las consultas 5 y 16.  
 
Consulta 28:  
¿Los valores expresados están considerados CIP?  
 
Respuesta 28:  
Estese a la respuesta de la consulta 5.  
 
Consulta 29:  
¿Las terminales serán entregadas en Buenos Aires únicamente o pueden ser 
entregadas en origen?  
 
Respuesta 29:  
Las terminales POS de Prisma S.A. serán entregadas en la Ciudad de Buenos Aires, 
en el depósito del GCABA donde se almacenen las TM adquiridas al oferente 
adjudicado. Estese a lo establecido en la respuesta de la consulta 10  
 
Consulta 30:  
¿Quién es responsable del ensamble de las terminales en los parquímetros?  
 
Respuesta 30:  
Estese a lo establecido en la respuesta a la consulta 10.  
 
Consulta 31:  
Dado que el contrato de los parquímetros es por 10 años, ¿el costo del mantenimiento 
mensual será fijo en ese plazo?  
 
Respuesta 31:  
Estese a lo establecido en la respuesta a la consulta 16.  
 
Consulta 32:  
Con fecha 13 del corriente, hemos recibido la Circular modificatoria sin consulta N° 4, 
en la que se define como pasarela de pago (Gateway) a la firma Prisma Medios de 
Pago S.A.  
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En la misma circular, se define un conjunto de dispositivos a ser utilizados, y diferentes 
precios de los mismos, sin ninguna aclaración respecto a quien debe asumir estos 
costos.  
Por otro lado, los dispositivos citados, por no ser los únicos que cumplen con las 
especificaciones, no necesariamente son los seleccionados en un primer momento en 
el equipo que fuera enviado a probar en laboratorio, para la determinación de la 
autonómia y el consumo del mismo en reposo. (PCP. Punto 1. Terminales 
Multipropósito (TM) - Características Generales), particularmente PCP punto 1.2 
Alimentación, Autonomía)  
  
 Respuesta 32:  

Con respecto a quien debe asumir estos costos se informa que los mismos deben ser 
asumidos por el oferente adjudicado ya que forman parte de la terminal que se licita, a 
excepción del costo de mantenimiento, en este punto estese a lo establecido en la 
respuesta a la consulta 2.  
Con respecto a la prueba de laboratorio, estese a lo establecido en la consulta 19.  
  
Consulta 33:  
En el Artículo 18 del Pliego Básico de Condiciones Particulares, en su inciso "2.11", 
dice que se debe presentar: "Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, 
económica, y financiera de los oferentes. En particular, pero sin excluir, acompañará 
los estados contables correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios cerrados de la 
compañía, debidamente certificados y legalizados (o apostillado, si correspondiere); ... 
"y que" ... En el caso de oferentes extranjeros, estos documentos se suplantarán con 
copias certificadas y apostilladas, y traducidas por traductor público, del formulario de 
inscripción ante la autoridad tributaria del país de origen y de las últimas tres (3) 
declaraciones juradas correspondientes al impuesto a la renta, con sus respectivas 
constancias de pago.  
Al respecto se consulta:  
Como las copias de los estados contables correspondientes a los (3) últimos 
ejercicios, el formulario de inscripción ante la autoridad tributaria del país de origen y 
las últimas (3) declaraciones juradas correspondientes al impuesto a la renta, con sus 
respectivas constancias de pago perteneces a una Empresa Extrajera serán por 
supuesto presentados al GCABA correctamente certificados y apostillados en el país 
de origen. Sin embargo, como todos estos documentos contienen únicamente una 
extensa cantidad de páginas con los típicos números contables de cada uno de los 
ejercicios requeridos por el pliego, de los números de inscripción ante la autoridad 
tributaria, así como de los números de las declaraciones juradas y de las constancias 
de pago. ¿En ese contexto es necesario que procedamos también a realizar la 
traducción al español por traductor público nacional de los estados contables, de la 
inscripción tributaria, de las declaraciones juradas de impuesto a la renta, y de las 
constancias de pago?  
  
Respuesta 33:  
En el caso de oferentes extranjeros, los estados contables, la inscripción tributaria, las 
declaraciones juradas de impuesto a la renta y sus respectivas constancias de pago, 
pueden no ser presentadas por el oferente traducidas al idioma español por traductor 
público nacional, al momento de presentar la oferta. Sin perjuicio de lo expuesto, en 
caso de resultar adjudicado, estos documentos deben presentarse traducidos al 
idioma español por traductor público nacional, con anterioridad a la firma de contrato.  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

Nº 5243 - 30/10/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 373

 
 
Inicia: 30-10-2017       Vence: 31-10-2017 
 
 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular sin Consulta - Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1020/2017 
 
Adquisición de Terminales Multipropósito (TM), del Sistema de Administración 
Centralizada y del Aplicativo para Pago Móvil e Internet para ser utilizados en el 
sistema de Estacionamiento Regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Se recuerda lo establecido en el Artículo 12 del Pliego de Bases y condiciones 
Particulares: 
A los fines de poder notificar a los interesados en la presente licitación, y sin perjuicio 
de la realización de las publicaciones que correspondieren, se solicita que todos los 
interesados envíen un correo electrónico a 
comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar informando sus datos de 
contacto, incluido una dirección de correo electrónico válido para recibir notificaciones. 
CIRCULAR MODIFICATORIA SIN CONSULTA Nº 7 
Se informa que debido a la gran cantidad de consultas relativas a la información 
brindada por la Circular Sin Consulta Nº 4 y teniendo en cuenta que muchas de las 
respuestas a las mismas no dependen exclusivamente del GCBA, nos vemos 
obligados a modificar el plazo para que el GCBA emita circulares para aclarar 
cualquier duda o interpretación establecido en el segundo párrafo del artículo 13 del 
PCP, el cual será de hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha fijada para la 
apertura de ofertas. 
  

Juan J. Méndez 
Secretario de Transporte 

 
Inicia: 27-10-2017 Vence: 31-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
  
Circular sin consulta - Licitación Pública Nacional E Internacional N° 1020/2017 
 
Adquisición de Terminales Multipropósito (TM), del Sistema de Administración 
Centralizada y del Aplicativo para Pago Móvil e Internet para ser utilizados en el 
sistema de Estacionamiento Regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Se recuerda lo establecido en el Artículo 12 del Pliego de Bases y condiciones 
Particulares: 
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A los fines de poder notificar a los interesados en la presente licitación, y sin perjuicio 
de la realización de las publicaciones que correspondieren, se solicita que todos los 
interesados envíen un correo electrónico a 
comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar informando sus datos de 
contacto, incluido una dirección de correo electrónico válido para recibir notificaciones. 
Circular Aclaratoria Sin Consulta Nº 06  
Se informa que el anteúltimo párrafo del Artículo 30.3.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones  
Particulares contiene un error material.  
Por lo tanto se aclara que donde dice: 
"Obtendrá seis (6) puntos el oferente que presente el menor precio para el plan básico 
de recambio y/o reparación de componentes por el plazo inicial de sesenta (60) 
meses, y se otorgará un puntaje proporcional a las ofertas que le sigan en orden de 
mérito". Deberá decir: 
"Obtendrá seis (6) puntos el oferente que presente el menor precio para el plan básico 
de recambio y/o reparación de componentes y se otorgará un puntaje proporcional a 
las ofertas que le sigan en orden de mérito". 
Asimismo, en los párrafos quinto (5) y sexto (6) del Artículo 30.3.5 del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, donde dice: 
"El Proveedor, una vez adjudicado y previo a la firma del contrato emergente de la 
presente Licitación, deberá aportar un listado de la totalidad de los repuestos 
componentes de los equipos ofertados, con sus respectivos precios D.D.P. en USD 
(Dólares Estadounidenses), y que no estuvieran ya incluidos entre los detallados en el 
ítem 8 del Anexo IV. En ningún caso se podrá consignar en el presente listado un 
repuesto ya cotizado en la oferta. Este listado, y sus precios, será parte integrante del 
contrato emergente de la presente Licitación. La sumatoria de los precios del listado 
aportado con la totalidad de los repuestos componentes para una TM, incluyendo los 
repuestos detallados y cotizados en el ítem 8 del ANEXO IV (excluyendo el kit de 
impresora y el kit lector de código QR), no podrá exceder en más del cincuenta por 
ciento (50%) el precio unitario por TM cotizado en el punto 1, ANEXO I. A efectos de la 
comparación homogénea de las ofertas se efectuará un promedio simple de la 
totalidad de los precios de repuestos cotizados en la oferta por el plazo inicial de 
sesenta (60) meses (PPRC), y se comparará el PPRC de las diferentes ofertas. 
Obtendrá seis (6) puntos el oferente que presente el menor precio promedio de los 
repuestos  
cotizados (PPRC) por el plazo inicial de sesenta (60) meses; calculado éste como la 
sumatoria de los precios de los repuestos cotizados dividido la cantidad de los 
repuestos incluidos en el listado obrante en el item 8 del Anexo IV del presente, y 
conforme se establece en el Anexo I." 
Deberá decir: 
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"El Proveedor, una vez adjudicado y previo a la firma del contrato emergente de la 
presente Licitación, deberá aportar un listado de la totalidad de los repuestos 
componentes de los equipos ofertados, con sus respectivos precios D.D.P. en USD 
(Dólares Estadounidenses), y que no estuvieran ya incluidos entre los detallados en el 
ítem 8 del Anexo IV. En ningún caso se podrá consignar en el presente listado un 
repuesto ya cotizado en la oferta. Este listado, y sus precios, será parte integrante del 
contrato emergente de la presente Licitación. La sumatoria de los precios del listado 
aportado con la totalidad de los repuestos componentes para una TM, incluyendo los 
repuestos detallados y cotizados en el ítem 8 del ANEXO IV (excluyendo el kit de 
impresora y el kit lector de código QR), no podrá exceder en más del cincuenta por 
ciento (50%) el precio unitario por TM cotizado en el punto 1, ANEXO I. A efectos de la 
comparación homogénea de las ofertas se efectuará un promedio simple de la 
totalidad de los precios de repuestos cotizados en la oferta (PPRC), y se comparará el 
PPRC de las diferentes ofertas. 
Obtendrá seis (6) puntos el oferente que presente el menor precio promedio de los 
repuestos cotizados (PPRC); calculado éste como la sumatoria de los precios de los 
repuestos cotizados dividido la cantidad de los repuestos incluidos en el listado 
obrante en el item 8 del Anexo IV del presente, y conforme se establece en el Anexo 
I."  

  
Juan J. Méndez 

Secretario de Transporte 
 

Inicia: 26-10-2017 Vence: 31-10-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA   
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 9510-1378-LPU17  
 
EX-2017-21157674-MGEYA-UPEEI  
Licitación Pública BAC N° 9510-1378-LPU17  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: S/Contratación de un Servicio Integral  
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio para la puesta en valor de los 
tableros eléctricos en el Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Firma adjudicada: 
Javier Fernando Rolon - CUIT 20-20006642-2  
Total adjudicado pesos un millón seiscientos treinta y nueve mil setecientos setenta 
con 00/100 ($ 1.639.770,00). 
Fundamento de la adjudicación: Cumple satisfactoriamente con los requisitos 
establecidos en los Pliegos que rigen la presente contratación.  
Autorizado: RESO-2017-156-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: 27-10-2017 Vence: 30-10-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Prorroga plazo de convocatoria - Servicio de Lavandería para el residente para la 
Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - 
Licitación Pública N° 9982-1422-LPU17 
 
E.E. Nº 22.032.695-MGEYA-UPEJOL/17 
Convocatoria a proveedores para confección participada de pliegos - Licitación Pública 
BAC N° 9982-1422-LPU17  
Prorróguese el plazo para establecer consultas y/o sugerencias para la confección 
participada de pliegos - Licitación Pública BAC N° 9982-1422-LPU17 dispuesto por la 
Disposición N° 56-UCCUPEJOL/2017 hasta el 30 de octubre de 2017 inclusive.  
Postergación: hasta el 30 de octubre de 2017 inclusive.  
Autorizante: DI-2017-72-UCCUPEJOL  
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Titular UCCUPEJOL 
 
Inicia: 20-10-2017       Vence: 30-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018  
 
Rectificación - Licitación Pública BAC N° 9982-1422-LPU17  
 
EX-2017-22032695- MGEYA-UPEJOL 
Por medio de la presente se rectifican las publicaciones de prórroga del plazo para la 
convocatoria a proveedores para la confección participada de pliegos - Licitación 
Pública BAC N° 9982-1422-LPU17 dispuesto por la Disposición N° 56-
UCCUPEJOL/2017 hasta el 30 de octubre de 2017 inclusive atento a que la 
disposición autorizante es la DI-2017-77-UCCUPEJOL.   
En tal sentido como disposición autorizante debe leer y decirse "DI-2017-77-
UCCUPEJOL"  
Postergación: hasta el 30 de octubre de 2017 inclusive.  
Autorizante: DI-2017-77-UCCUPEJOL   
  

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad de Compras y 

Contrataciones UPEJOL 
 
Inicia: 23-10-2017 Vence: 30-10-2017 

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018  
 
Convocatoria a proveedores para confección participada de pliegos - Licitación 
Pública BAC N° 9982-1538-LPU17 
 
E.E. Nº 2017-23.929.485- MGEYA-UPEJOL 
Licitación Pública BAC N° 9982-1538-LPU17 
Se convoca a participar de la elaboración del pliego de Especificaciones Técnicas 
destinado para un "Servicio de diseño, producción integral y operaciones de los 
espacios y actividades culturales, educativas y recreativas de los parques Green Park, 
Youth Olympic Centre, Urban Park y Tecnópolis Park de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018" y se fija audiencia con potenciales oferentes interesados 
para el dia 2 de noviembre de 2017 a las 11 hs. 
Autorizante: DI-81-UCCUPEJOL/2017 
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Florencia Grigera 



Objeto: "Servicio de diseño, producción integral y operaciones de los espacios y 
actividades culturales, educativas y recreativas de los parques Green Park, Youth 
Olympic Centre, Urban Park y Tecnópolis Park de 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 27  
de octubre 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 10 de octubre inclusive. 
Audiencia: 2 de noviembre de 2017 a las 11. Hs, se  notificará  el lugar de encuentro 
donde se realizará la misma. 
  

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad de Compras 

y Contrataciones UPEJOL 
 
Inicia: 26-10-2017 Vence: 10-11-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Adjudicación - Provisión de Equipamiento Deportivo de Boxeo, Taekwondo, 
Judo, Lucha y Karate - Contratación Directa Nº 9982-1075-CDI17 
 
E.E. Nº 20.708.725-MGEYA-UPEJOL/17 
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: Disposición 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 

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 



Total adjudicado: USD 805053.- (Dólares estadounidenses ochocientos cinco mil 
cincuenta y tres)  

Florencia Grigera 
Titular UCCUPEJOL 

 
Inicia: 30-10-2017       Vence: 30-10-2017 
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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 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 9982-2727-LPU17 
  
Expediente Nº: 22.216.844/MGEYA-UPEJOL/2017 
Objeto de la contratación: "Servicio Profesional de interpretación que se prestará en 
los eventos y diversas actividades que se desarrollarán durante los años 2017 y 2018 
con destino a la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018", 
Encuadre Legal: Ley N° 2.095  
Fecha de apertura: 18/10/2017 
Rubro: Servicios 
Repartición solicitante: Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018". 
Ofertas presentadas: English Services S.R.L. (CUIT: 30712359370) por la suma de 
pesos un millón ciento setenta y ocho mil (ARS $1.178.000,00.-) Claudia Muscat 
(CUIT: 27126226999) por la suma de pesos seiscientos siete mil cuarenta y nueve con  
16/100(ARS $ 607.049,16) y Maria del Carmen Propato (CUIT 27183673713) por la 
suma de pesos setescientos treinta y dos mil seiscientos treinta y uno con 14/100 
(ARS $732631,14). 
Oferente adjudicado: 
Reng. 1 -: Maria del Carmen Propato: - p. unitario $11999,42, p. total $ 359982,60 
Reng. 2 -: Maria del Carmen Propato: - p. unitario $7999,61, precio total $ 215989,4 
Reng. 3 -: Maria del Carmen Propato: - p. unitario $22665,56, p. total $ 67996,68 
Reng. 4 -: Maria del Carmen Propato: - p. unitario $29331,92, p. total $ 58663,84 
Reng. 5 -: Maria del Carmen Propato: - p. unitario $5999,71, p. total $ 29998,55 
Fundamento de la adjudicación: Art. 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley Nº 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto Nº 114/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/16. 
Norma Autorizante: Conforme DISP-2017-85-UCCUPEJOL 
Lugar de exhibición: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y página web 
oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad de UPEJOL 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES 
  
Preselección - E. E N° 134816-MGEYA-DGCONC/14 
Licitación Pública para el otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación de 
carácter oneroso de un espacio de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con destino a la explotación de una playa de estacionamiento subterránea y 
garage comercial, ubicada bajo la Plaza Lavalle, entre las calles Lavalle y Viamonte,  
Atento, todo lo hasta aquí dictaminado, por la Comisión Evaluadora en Acta que como  
Anexo se acompaña, aconsejó que las firmas BREWDA CONSTRUCCIONES 
S.A.C.I.F, EHSI S.A. UT  y RIVA S.A. han superado el puntaje mínimo estipulado por 
los Pliegos de Bases y Condiciones lo que las habilita para  la apertura del Sobre Nº 2. 
 
 

ANEXO 
 
  

Pablo Dirrocco 
Director General 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 31-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES  
 
Preselección - E.E. N° 2014-00136255-MGEYA-DGCONC 
 
EE 2014-00136255-MGEYA-DGCONC. 
Licitación Pública para el otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación de 
carácter oneroso de un espacio de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con destino a la explotación de una playa de estacionamiento subterránea y 
garage comercial, ubicada bajo la calle Charcas, entre las calles Salguero y la Av. 
Coronel Díaz, denominada "E-08". 
Atento, todo lo hasta aquí dictaminado, por la Comisión Evaluadora en Acta que como 
Anexo se acompaña, aconsejó que las firmas BREWDA CONSTRUCCIONES 
S.A.C.I.F, EHSI S.A. UT, MECHP S.R.L., MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. y  
RIVA S.A. han superado el puntaje mínimo estipulado por los Pliegos de Bases y 
Condiciones lo que las habilita para  la apertura del Sobre Nº 2. 
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ANEXO 
 
 

Pablo Dirrocco 
Director General 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 31-10-2017 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
Prórroga - Licitación Pública sin número 
 
Objeto: Prórroga obra Escuela Infantil Verde Pública. 
Consultas al Pliego: hasta el 8/11/17 de 9.30 hs. a 17 hs. en Juana Manso 555, piso 
3° C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio web: 
http://www.puertomadero.com al enlace prensa/licitaciones.  
Visita de Obra: hasta el 8/11/17. 
Precio Estimado de la Obra: Pesos Cincuenta Millones ($ 50.000.000.-) más 
impuestos.  
Precio del Pliego: Pesos Treinta Mil ($ 30.000) más impuestos.  
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 15/11/17 a las 12 hs. 
en Juana Manso 555, piso 3° “C” CABA. Teléfono: 4515-4630 
 

Silvia Irene Cosentino 
Apoderada 

 
Inicia: 30-10-2017       Vence: 30-10-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Reparación y renovación del alumbrado de espacios comunes exteriores, en el 
Barrio Illia - Licitación Pública Nº 38/17  
 
E.E. Nº 2017-16087487-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 38/17 para Reparación y renovación del alumbrado de 
espacios comunes exteriores, en el Barrio Illia, entre las Av. Riestra, Agustín de  
Vedia, José Barros Pazos, Pres. Camilo Tenorio y Torres, en la Villa 1, 11, 14, 
Comuna 7, Capital Federal. 
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-1442-IVC  
Presupuesto oficial: $ 7.365.723,93  
Parámetro de la contratación: 000  
Valor del pliego: 0  
Reparación y renovación alumbrado de espacios comunes exteriores, B° Illia, entre 
calles Av. Riestra, Agustín de Vedia, José Barros Pazos, Pres. Camilo Tenorio y 
Torres, Villa 1, 11, 14, CABA. 
Fecha de apertura: 14 de noviembre de 2017.-  
Hora: 11 hs   
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones -  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L - Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, 
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso - Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 
Publicar durante: 15 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 19-10-2017 Vence: 8-11-2017 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Reparación y renovación del alumbrado de los espacios comunes exteriores del 
Barrio Rivadavia II - Licitación Pública Nº 41/17  
 
E.E. Nº 2017-16184410-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 41/17 para Reparación y renovación del alumbrado de 
los espacios comunes exteriores del Barrio Rivadavia II, ubicado entre las cal es 
Riestra, Av. Esteban Bonorino, cal e sin nombre oficial, Pres. Camilo Torres y 
Tenerino; Comuna 7, Capital Federal. 
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-1438-IVC  
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Presupuesto oficial: $ 3.650.798,59  
Nº Parámetro de la Contratación: 000  
Valor del pliego: 0  
Reparación y renovación alumbrado de espacios comunes exteriores - B° Rivadavia II, 
entre calles Riestra, Av. Esteban Bonorino, calle sin nombre oficial, Pres. Camilo 
Torres y Tenerino; CABA. 
Fecha de apertura: 7 de noviembre de 2017.-  
Hora: 11 hs   
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -  Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, 
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso - Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 
Publicar durante: 10 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 19-10-2017 Vence: 1-11-2017 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Reparación y renovación del alumbrado de los espacios comunes exteriores, en 
el Barrio Bonorino y Somellera - Licitación Pública Nº 42/17 
 
E.E. Nº 2017-16189159-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 42/17 para Reparación y renovación del alumbrado de 
los espacios comunes exteriores, en el Barrio Bonorino y Somellera, ubicado entre las 
Av. Esteban Bonorino, Somellera, Oceania y Calle sin Nombre Oficial, Comuna 7, 
Capital Federal. 
Disposición  que autoriza el llamado: DISFC-2017-1441-IVC  
Presupuesto oficial: $ 4.321.158,4  
Parámetro de la Contratación: 000  
Valor del pliego: 0  
Reparación y renovación alumbrado de espacios comunes exteriores, B° Bonorino y 
Somellera, CABA. 
Fecha de apertura: 14 de Noviembre de 2017.-  
Hora: 14 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -  Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, 
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso - Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 
Publicar durante: 15 días.  
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María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 19-10-2017 Vence: 8-11-2017 
 
 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Reparación y renovación alumbrado de espacios comunes exteriores - B° 
Bonorino y Oceanía - Licitación Pública Nº 43/17  
 
E.E. Nº 2017-16191165-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 43/17  para Reparación y renovación del alumbrado 
de los espacios comunes exteriores del Barrio Bonorino y Oceanía, ubicado entre las 
Av. Esteban Bonorino, calle sin Nombre Oficial y Oceanía, comuna 7, Capital Federal. 
Disposición  que autoriza el llamado: DISFC-2017-1443-IVC  
Presupuesto oficial: $ 3.696.326,56  
Nº Parámetro de la Contratación: 000  
Valor del pliego: 0  
Reparación y renovación alumbrado de espacios comunes exteriores - B° Bonorino y 
Oceanía, Capital Federal.- 
Fecha de apertura: 7 de noviembre de 2017.-  
Hora: 14 hs   
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones  -  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -  Dirección General  
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones,  
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso - Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 
Publicar durante: 10 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 19-10-2017 Vence: 1-11-2017 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Reparación y renovación del alumbrado de los espacios comunes exteriores del 
Barrio Bonorino y Riestra - Licitación Pública Nº 44/17  
 
E.E. Nº 2017-16192456-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 44/17 para Reparación y renovación del alumbrado de 
los espacios comunes exteriores del Barrio Bonorino y Riestra, ubicado entre las Av. 
Esteban Bonorino, Av. Riestra, Charrua, Calle 10 (sin nombre oficial), Comuna 7, 
CABA. 
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Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-1439-IVC  
Presupuesto oficial: $ 4.625.517,5  
Nº Parámetro de la Contratación: 000  
Valor del pliego: 0  
Reparación y renovación alumbrado de espacios comunes exteriores, B° Bonorino y 
Riestra, CABA.-  
Fecha de apertura: 21 de noviembre de 2017.-  
Hora: 11 hs   
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -  Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, Dr. 
Enrique Finochietto 435 - 2° piso  -  Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 
Publicar durante: 20 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 19-10-2017 Vence: 15-11-2017 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Reparación y renovación del alumbrado de espacios comunes exteriores, en el 
Barrio Illia II - Licitación Pública Nº 45/17  
  
EE Nº 2017-16194315-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 45/17 para Reparación y renovación del alumbrado de 
espacios comunes exteriores, en el Barrio Illia II, entre las Av. Riestra, Pres. Camilo 
Torres y Tenorio, Av. Perito Moreno, Av. Esteban Bonorino, en la Villa 1.11.14, 
Comuna 7, Capital Federal.  
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-1440-IVC  
Presupuesto oficial: $ 11.108.945,56  
Nº Parámetro de la Contratación: 000  
Valor del pliego: 0  
Reparación y renovación alumbrado de espacios comunes exteriores, B° Illia II, Villa 
1.11.14 - CABA.-  
Fecha de apertura: 21 de Noviembre de 2017.-  
Hora: 14 hs   
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -  Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, Dr. 
Enrique Finochietto 435 - 2° piso  -  Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 
Publicar durante: 20 días.  
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María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 19-10-2017 Vence: 15-11-2017 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ejecución de Infraestructura, Barrio Alvarado, ubicado en la intersección de la 
calles Australia, vías FF.CC., calle Agustín Magaldi y calle Alvarado del Barrio 
Barracas, Comuna 4, Capital Federal - Licitación Pública Nº 75/17 
 
E.E. Nº 17.916.075-IVC/17 
Nº Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-1341-IVC  
Presupuesto Oficial: $ 32.952.446,35  
Nº Parámetro de la Contratación: 111  
Valor del Pliego: 0  
Ejecución de Infraestructura, Barrio Alvarado, ubicado en la intersección de la calles 
Australia, vías FF.CC., calle Agustín Magaldi y calle Alvarado del Barrio Barracas, 
Comuna 4, Capital Federal.-  
Se llama a Licitación Pública para Ejecución de Cámara Transformadora (obra civil), 
Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red Distribuidora de Media Presión 
hasta Regulador a Baja Presión de cada edificio, Red de Agua y conexiones hasta 
cada edificio, Red de Cloaca y conexiones hasta cada edificio y Red Pluvial, 
correspondientes al Barrio Alvarado, ubicado en la intersección de la calles Australia, 
vías FF.CC., calle Agustín Magaldi y calle Alvarado del Barrio Barracas, Comuna 4, 
Capital Federal Fecha de Apertura: 02 de noviembre de 2017.-  
Hora: 11:00 hs  
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Subsecretaria Técnica 
Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, Dr. 
Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 3-10-2017       Vence: 31-10-2017 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de cámaras transformadoras - Licitación Pública Nº 86/17  
 
E.E. Nº 2017-21470003-MGEYA-IVC  
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Se llama a Licitación Pública para la Ejecución de 3 (tres) Cámaras Transformadoras 
(obra civil), Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de Gas de Alta Presión 
y Planta Reguladora a Media Presión, Red Distribuidora de Media Presión hasta 
Regulador a Baja Presión de cada edificio, Red de Agua y conexiones hasta cada 
edificio, Red de Cloaca y conexiones hasta cada edificio, Red Pluvial y Pavimentos 
correspondientes a la Etapa 3 del Barrio Rodrigo Bueno, delimitado por Av. España, 
Reserva Ecológica Costanera Sur y Barrio Existente Rodrigo Bueno, del Barrio Puerto 
Madero de la Comuna 1 de la CABA. 
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-1484-IVC  
Presupuesto Oficial: $ 185.641.916,60  
Parámetro de la Contratación: 000  
Valor del Pliego: 0  
Plazo de ejecución: 12 meses  
Fecha de apertura: 23 de noviembre de 2017. 
Hora: 11:00 hs   
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones  -  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -  Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y  obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones,  
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso  -  Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 
Publicar durante: 20 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

Inicia: 23-10-2017 Vence: 17-11-2017 
 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 75/17  
 
E.E. Nº 2017-17916075-IVC. 
Disposición que autoriza la norma: DISFC-1554-2017-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 75/17 para  la  Ejecución de 
Infraestructura, Barrio Alvarado, ubicado en la intersección de la calles Australia, vías 
FF.CC., calle Agustín Magaldi y calle Alvarado del Barrio Barracas, Comuna 4, Capital 
Federal. 
Nueva Fecha de apertura : 09 de Noviembre de 2017 a las 11 hs  
Publicar durante: 9 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

Inicia: 27-10-2017 Vence: 8-11-2017 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 16/17 
 
EX-2017-11662113-IVC 
Motivo: S/Licitación Pública N° 16/17 para la Reparación de cubiertas metálicas y 
caños de lluvia en edificios 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 y 29, en el Barrio Rivadavia II, en Av. Cnel. E. Bonorino, Av. Riestra, 
Presidente Torres y Tenorio y Sin Nombre Oficial, Barrio de Flores, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Acta de Preadjudicación N° 59/17   
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, Dra. Sandra Noemí Villar,  Cdra. Verónica Paula Abad y Arq. 
Dolores Zulueta, con el objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada a 
la Licitación del Motivo, cuyo presupuesto  oficial calculado por la Gerencia Operativa 
Conjuntos Urbanos,  IF-2017-14668103-IVC, asciende a la suma total de pesos dos 
millones doscientos diecinueve mil trescientos treinta y uno con 61/100 ($ 
2.219.331,61).  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 104/17 (IF-2017-20882929-IVC) 
de la presente Licitación, con fecha 7 de septiembre de 2017, se recibió la Oferta Nº 1 
de la empresa Constructora Servicios de Categoría S.A. (RE-2017-20883035-IVC) 
todo conforme el cuadro que seguidamente se agrega. 
 

VER CUADRO N° 1 "OFERTAS" 
 
Cabe aclarar que mediante ME-2017-20767766-IVC se requirió al Departamento 
Redeterminaciones que tome debida intervención respecto de los puntos de su 
competencia dando respuesta de lo consignado a través de ME-2017-21388618-IVC.  
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas (IF-
2017-22668632-IVC), con fecha  22 de septiembre  del corriente, se realizó el examen 
de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria, 
formulándose las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 - Servicios De Categoría S.A. (RE-2017-20883035-IVC)  
La Oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria, sin perjuicio de el 
o se solicitaron subsanaciones de carácter formal las que fueron presentadas 
mediante RE-2017-24180510-IVC.  
Por las consideraciones expuestas, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomienda:  
1 - Adjudicar la Licitación Pública N° 16/17 para Reparación de cubiertas metálicas y 
caños de lluvia en edificios 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 y 29, en el Barrio Rivadavia II, en Av. Cnel. E. Bonorino, Av. Riestra, 
Presidente Torres y Tenorio y Sin Nombre Oficial, Barrio de Flores, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la Oferta N° 1 de la empresa Constructora Servicios de Categoría 
S.A. por un total de pesos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos 
setenta y cuatro con 30/100 ($ 2.498.674,30), todo ello, por resultar su oferta 

 conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitatoria.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el  presente Acto firmando los 
suscriptos.  
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María Migliore 

Gerencia General 
 
Inicia: 27-10-2017 Vence: 30-10-2017 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 21/17 
 
EX-2017-11671141-MGEYA-IVC  
Acta de Preadjudicación N°  57/17 
Motivo: S/Licitación Pública N° 21/17 para la Ejecución de Gabinetes Medidores y 
Tableros de Uso General en el Conjunto Urbano Villa Soldati, ubicado entre las calles 
Sin Nombre oficial (continuación de Veracruz), Av. Lacarra, Av. Mariano Acosta y Av. 
Cnel. Roca del Barrio Villa Soldati de la Comuna 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del ACDIR-2017-4091-IVC y el Art. 2 del 
ACDIR-2017-4162-IVC, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, Lic. María Migliore, Arq. Pedro Poklepovich Caride, Dra. Sandra Noemí Villar, 
Cdra. Verónica Paula Abad y Arq. Dolores Zulueta, con el objeto de evaluar la 
documentación de la Oferta presentada a la Licitación  del Motivo, cuyo presupuesto 
estimado por la Dirección General de Desarrollo Habitacional (IF-2017-12496833-IVC) 
asciende a la suma de Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Doscientos 
Ochenta y Siete con 95/100 ($ 9.427.287,95).   
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 110/17 de la presente Licitación 
Pública, IF-2017-23405803-IVC, con fecha 14 de Septiembre de 2017, se recibió la 
Oferta N° 1 de la empresa HEXACOM S.A. (RE-2017-23383877-IVC), conforme surge 
del cuadro comparativo de oferta, que a continuación se detalla.  
  

Ver Cuadro 1 
  
En primera instancia corresponde hacer mención al Art. 1.3.13 del P.C.G “Vista de las 
Ofertas y Presentaciones“ que en su parte pertinente estipula: "Los Oferentes tendrán 
acceso a las Ofertas, durante los 3 (tres) días hábiles siguientes al de la apertura del 
SOBRE ÚNICO (...)  Durante ese lapso y los 3 (tres) días subsiguientes, podrán 
efectuar las observaciones que estimen oportunas. Vencido el plazo no tendrán 
derecho a formular reclamo alguno, ni efectuar presentaciones que hagan a la 
consideración de las Ofertas salvo que mediare un pedido expreso del IVC (...) Sin 
excepción, todas las presentaciones se efectuarán en la Mesa de Entradas del IVC.“. 
Al respecto se deja constancia que no se ha tomado vista alguna de la oferta.  
Continuando con el Estudio corresponde mencionar que el presente se efectúa 
conforme las previsiones establecidas por el Art 1.3.14 del PCG "Aclaración de las 
Ofertas" el que establece que: "Con  posterioridad a la apertura de las propuestas y a 
los efectos de realizar el estudio de las Ofertas el I.V.C. podrá requerir a los 
proponentes los elementos que estime necesarios, siempre que dicha solicitud no 
implique una violación a los principios del procedimiento de selección. De ser 
solicitados los mismos, deberán ser presentados por los  
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Oferentes dentro del plazo que fije el I.V.C. (...)"  
1 "Tanto la solicitud como la respuesta se harán por escrito; en ningún caso se podrá 
solicitar ni permitir cambio alguno en los precios ni demás aspectos substanciales de 
la Oferta."  
 Por su parte el Art 1.3.15. del P.C.G. Análisis y Evaluación: expresa: "Las Ofertas cuyo 
sobre, paquete o envoltorio no contenga los elementos requeridos en el Art. 1.3.4.1. 
"Modalidad SOBRE ÚNICO"...del P.C.G. y que a juicio del I.V.C. no corresponda que 
sean solicitados con posterioridad, serán declaradas inadmisibles en la instancia 
correspondiente."  
a) Documentación INEXCUSABLE  
Son considerados inexcusables, no pudiendo ser presentados con posterioridad a la 
presentación de la oferta, los requisitos que a continuación se enumeran:  
Modalidad SOBRE ÚNICO  
Carpeta A:  
a) Garantía de Oferta.  
i) Compromiso de conformar una U.T. o el Contrato respectivo.  
Carpeta C:  
a) Balance General y Estados Contables Parciales en caso de corresponder.  
Carpeta D:  
a) Oferta económica.  
b) Plan de trabajos completo.  
c) Cómputo y Presupuesto de la Oferta.  
d) Análisis de Precios o Estructura de Costos  
(...) Los Oferentes deberán presentar el correspondiente Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual para Licitación, expedido por el Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.2.2. 
"Capacidad de Contratación. R.N.C.O.P." del P.C.G.. El Oferente deberá demostrar en 
dicho Certificado que posee una Capacidad Referencial de Contratación (CRC) 
correspondiente al tipo de obra definida en el P.C.P., igual o superior al valor que 
resulte de la fórmula indicada a continuación:  
Para Obra Nueva de Arquitectura  
La CRC deberá ser igual o mayor a: PO x 12 / PE.  
Donde:  
PO es el Presupuesto Oficial.  
PE es el plazo estimado de obra...“  
Para Otro tipo de Obras  
A la fórmula anterior se le aplicará un coeficiente de reducción entre 0,3 y 0,7, el que 
se definirá en el P.C.P..  
Las empresas que presenten una CRC inferior a la requerida, serán declaradas 
INADMISIBLES.  
Por lo expuesto se agregan cuadros con el detalle de cumplimiento respecto de la 
Documentación Inexcusable.  
  

Ver Cuadro 2 
 

 
Asimismo se informa que la empresa oferente cumple con la Capacidad Referencial de 
Contratación conforme el Art. 1.3.15 del P.C.G.  
El Art. 1.3.15.1.1 Criterio de Evaluación de las Ofertas establece: "Las ofertas cuyo 
SOBRE ÚNICO no contengan los elementos requeridos en el Art. 1.3.4.1.  
"Modalidad SOBRE ÚNICO" del P.C.G. y que conforme detalle efectuado en el Art. 
1.3.15. "Análisis y Evaluación" del P.C.G. no corresponda sean requeridos con 
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posterioridad a la presentación de la oferta, serán declaradas inadmisibles en la 
instancia correspondiente.  
Para el estudio de la admisibilidad de las ofertas se dispondrá un orden de prelación 
de acuerdo al monto de las mismas, sin perjuicio de que -  en la instancia 
correspondiente al análisis de conveniencia -, se consideren los  demás requisitos 
exigidos por la documentación licitatoria. Establecido el orden de prelación se 
procederá a analizar las 3 (tres) primeras ofertas de acuerdo al orden de prelación 
precitado y en caso que alguna de éstas no reunieran los requisitos necesarios para 
su admisibilidad, se continuará con el estudio de la siguiente y así sucesivamente.  
Serán consideradas admisibles aquellas ofertas que den cumplimiento satisfactorio a 
los requisitos antedichos y que igualen o superen con el último balance de cierre de 
ejercicio aprobado, auditado y presentado ante la  
Inspección General de Justicia u Organismo de Contralor de la Jurisdicción 
correspondiente, las siguientes exigencias:  
1. Patrimonio Neto: igual  o mayor que el 20% (veinte por ciento) del  
Presupuesto Oficial.  
2. Índice de Solvencia Total: igual o mayor que 1,20 (uno con veinte). Donde el índice 
es el cociente del activo total dividido por el pasivo total (evalúa la capacidad de la 
empresa para cumplir en término con los compromisos totales, con prescindencia del 
corto o largo plazo).  
Solvencia Total = Activo Total = ó > a 1,20  
        Pasivo Total  
3. Índice de Liquidez Corriente: mayor a 1 (uno). Donde el índice es el cociente del 
activo corriente dividido por el pasivo corriente (evalúa la capacidad de la empresa 
para cumplir en término con sus compromisos a corto plazo). Liquidez Corriente = 
Activo Corriente > a 1  
Pasivo Corriente  
4. Prueba Ácida: igual o mayor a 0,70. Donde el índice es el cociente entre la 
diferencia de Activo Corriente menos Bienes de Cambio dividido el Pasivo  
Corriente (evalúa la capacidad de la empresa para cumplir en término con los 
compromisos a corto plazo).  
Prueba Ácida = (Activo Corriente - Bienes de Cambio) > a 0,70  
Pasivo Corriente  
Se considerará "último balance de cierre de ejercicio" a aquel cuya fecha de cierre sea 
la más próxima a la fijada como límite para la presentación de las ofertas. Si a la fecha 
de apertura los Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio 
tuviesen una antigüedad superior a los 6 (seis) meses, deberán asimismo presentar 
estados contables parciales con fecha de cierre al mes anterior de la citada fecha de 
apertura. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de 3 Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo.  
En caso de Uniones Transitorias (U.T.), cada una de las sociedades que la integran 
deberá presentar su propia información contable (balances, estados contables 
intermedios, etc.) y en base a esa información se han de determinar los índices 
pertinentes.  
En el caso de que el oferente sea una U.T. cada una de las capacidades requeridas 
precedentemente será la sumatoria del obtenido por cada empresa en particular en 
función del porcentaje de participación de cada una de ellas en la U.T. de acuerdo a la 
 siguiente fórmula: [(Índice Empresa 1) (porcentaje de Participación Empresa 1)] + 
[(Índice Empresa 2) (porcentaje de Participación Empresa 2)]."  
  

Ver Cuadro 3 
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A fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos del Art. 1.2.6 P.C.G., se ha realizado 
la consulta a las distintas áreas competentes del I.V.C.   
Se deja constancia que se han vinculado tanto las solicitudes como las respuestas 
recibidas por  la Subsecretaría de Proyectos y Obras,  las  
Direcciones Generales de Desarrollo Habitacional, Administración y Finanzas y por las 
Gerencias  Operativas Adquisición de Bienes y Servicios y Asesoramiento y Control de 
Legalidad Obra Pública y Suministros mediante IF-2017-23038324-IVC, de donde 
surge que el oferente cumple con los requisitos en concepto de Inhibiciones.    
Cabe aclarar que mediante ME-2017-21627465-IVC se requirió al  
Departamento Redeterminaciones que tome debida intervención respecto de los 
puntos de su competencia dando respuesta mediante lo consignado mediante ME-
2017-21926466 -IVC.  
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas (IF-
2017-24060022-IVC), con fecha  10  de  octubre  del corriente, se realizó el examen  
de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria, 
formulándose las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 - HEXACOM S.A.  (RE-2017-23383877-IVC)  
La Oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria, sin perjuicio de 
ello se solicitaron subsanaciones de carácter formal las que fueron presentadas 
mediante RE-2017-24061085-IVC.  
Por  las consideraciones expuestas,  esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomienda:  
1. Adjudicar la Licitación Pública N° 21/17 para la Ejecución de Gabinetes Medidores y 
Tableros de Uso General en el Conjunto Urbano Villa Soldati, ubicado entre las calles 
Sin Nombre oficial (continuación de Veracruz), Av. Lacarra, Av. Mariano Acosta y Av. 
Cnel. Roca del Barrio Villa Soldati de la Comuna 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la Oferta N° 1 de la Empresa  
HEXACOM S.A. por un total de Pesos Ocho Millones Ochocientos Noventa Mil 
Cuarenta y Nueve con 21/100 ($ 8.890.049,21.-), todo ello por resultar su oferta 
conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitatoria.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 31-10-2017 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.906 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
22.906 -licitación pública- que tramita los “Trabajos de demolición integral, obra nueva 
y elaboración de la documentación ejecutiva para el local sito en Gorriti 276/280, 
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.”, a la firma Matrial S.A., en la suma 
total de $ 22.199.122 más I.V.A. (son pesos: veintidós millones ciento noventa y nueve 
mil ciento veintidós más I.V.A.). 
Domicilio del Preadjudicatario: Blanco Encalada 197, of 47, San Isidro, Prov. De Bs. 
As. - C.P. 1642 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso – Capital Federal, 
en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo de Remodelaciones  
y Adecuaciones Edilicias 

 
LP 380 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
Adquisición de mobiliario - Licitación Pública N° 7/17 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 7/17, cuya apertura se realizará el día 6 de noviembre 
de 2017, a las 12 hs., para la adquisición de mobiliario para nueva sede sita en Perú 
143, piso 12, CABA: 
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Renglones Descripción Cantidad 

1 
ESCRITORIOS DOBLES: Puestos dobles enfrentados de 
120 x 140 cm, con cajonera fija, melanina, color claro a 
elegir (blanco ceniza, marfil).  

30 

2 

SILLAS OPERATIVAS sin apoyabrazos: Con regulación 
de altura, base negra, sin apoyabrazos, respaldo mesh y 
asiento tapizado, casco negro con costura (modelo tipo 
Fotos Nros. 1 y 2 que se acompañan al presente Pliego). 

30 

3 

SILLAS OPERATIVAS con apoyabrazos: Con regulación 
de altura, base negra, con apoyabrazos, respaldo mesh y 
asiento tapizado, casco negro con costura (modelo tipo 
Fotos Nros. 1 y 2 que se acompañan al presente Pliego, 
pero con apoyabrazos). 

50 

4 
SILLAS OPERATIVAS FIJAS, respaldo y asiento tapizado 
negro con costura, con apoyabrazos 

40 

5 

ARMARIOS CON PUERTAS: Con dos puertas batientes. 
Placa melamínica color a definir claro (blanco ceniza, 
marfil). Cantos ABS al tono. Cerradura. Bisagras metálicas 
regulables. Dos (2) estantes regulables. Base, tapa 
superior y estantes de 25 mm. de espesor. Frente, 
costados y fondo de 18 mm. de espesor. Manijas 
curvadas color platil. Base con regatones. Medidas: Frente 
90 cm. Profundidad 46 cm. Altura 131 cm 

15 

6 

ARMARIOS BAJOS: Con dos (2) puertas batientes. Placa 
melamínica color a definir claro (blanco ceniza, marfil). 
Cantos ABS al tono. Cerradura. Bisagras metálicas 
regulables. Un (1) estante regulable. Base tapa superior y 
estantes de 25 mm. de espesor. Frente, costados y fondo 
de 18 mm. de espesor. Manija curvada color platil. 
Medidas: Frente 90 cm. Profundidad 47 cm. Altura 75 cm. 

10 

7 

MESA DE REUNIONES: rectangular de aproximadamente 
3,50/4 mts de largo y 1,20 de ancho. Terminación linosa 
cinza. Tres (3) tapas pasacables, tres (3) cajones 
portatomas, 3 metros de pasacables metálicos de tres 
vías y seis (6) travesaños de 1,40. El modelo deberá ser 
igual al que se encuentra en las oficinas de Perú 143 piso 
10, de acuerdo a las fotos que con los Nros. 1 y 2 se 
acompañan al presente Pliego. 

1 

 

 



Especificaciones técnicas, bases y condiciones detalladas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, que como Anexo I y II forman parte integrante de la 
Resolución AGT N° 236/2017. 
Autorizante: Resolución AGT N° 236/2017.  
Presupuesto oficial: un millón ($ 1.000.000,00.-), IVA incluido. 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio Público Tutelar. 
Expediente Administrativo: MPT0019 Nº 7/2017 “Adquisición de Mobiliario para nueva 
sede sita en Perú 143, piso 12, C.A.B.A.”. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición de Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares: por 
mail dirigido al Departamento de Compras y Contrataciones dcc-
mpt@jusbaires.gov.ar, o por nota en el Departamento de Compras y Contrataciones 
del Ministerio Público Tutear, sito en Florida 15 piso 7°, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 15 hs. También podrán ser obtenidos a través de la página web del 
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
http://mptutelar.gob.ar/compras-y-contrataciones.  
Consultas de pliegos: por mail dirigido al Departamento de Compras y 
Contrataciones dcc-mpt@jusbaires.gov.ar, hasta 48 hs. antes de la fecha prevista para 
la apertura de ofertas. 
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, sita en Florida 15 piso 
7°, C.A.B.A. 
 

Yael S. Bendel 
Asesora General Tutelar 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Proyecto y construcción de obra civil - Licitación Pública Internacional Nº 207/17 
 
Licitación Pública Internacional Nº 207/17 
Plan de Accesibilidad, Circulación y Emergencia (PACE) Sarmiento FASI 1 – Etapa II – 
Obra Civil, Arquitectura e Instalaciones 
Síntesis: Proyecto y construcción de la obra civil (estructura, arquitectura e 
instalaciones) de un edificio de hormigón armado de 11 plantas altas y subsuelo en 2 
niveles, para acceso al subterráneo a través de un túnel, del que solamente se 
construirán subsuelo, planta baja y entrepiso, dejando previsiones para completar en 
un futuro el resto del edificio 
Presupuesto oficial: pesos doscientos cuarenta y ocho millones doscientos veinte mil 
($ 248.220.000) IVA incluido 
Obtención y adquisición del pliego: los interesados en obtener el pliego y 
registrarse deberán hacerlo conforme se indica en el PCG, hasta el 24 de noviembre 
de 2017 inclusive. Los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales, podrán ser 
consultados gratuitamente en el sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones/2017. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Plazo total: veinticuatro (24) meses. 
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 11 
de diciembre de 2017. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11.15 hs. 
Norma Autorizante: REDIR N.° 3088/SBASE/17 
 

Eduardo de Montmollin 
Presidente 

 
LP 378 
Inicia: 27-10-2017 Vence: 31-10-2017 
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 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 5/17 
 
Expediente Nº 379/17. 
Licitación Pública Nº 5/17 
Objeto: adquisición de mobiliario 2017 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 
Recomendación: 
En mérito a lo expuesto y en función del exhaustivo estudio de la documentación 
acompañada por la empresa oferente para esta Licitación Pública Nº 5/17, se concluye 
que la oferta presentada por Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I.yA. cumple con 
todos los requisitos constituyéndose en oferta admisible. 
No obstante ello, y si bien surge de la documentación acompañada por la oferente que 
ésta tiene su sede social en Av. Córdoba 5633 de esta ciudad, se sugiere se intime a 
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I.yA. a constituir domicilio donde serán válidas 
todas las notificaciones que se cursen en el marco de este procedimiento, bajo 
apercibimiento de tener por constituido el domicilio declarado en el RIUPP ello 
conforme se establece en el Art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Por otro lado, cabe dejar constancia que ésta Comisión coincide con lo manifestado a 
fs. 206 vuelta, título: Oferta N° 1, párrafo segundo, del Informe de “Avance al Acto de 
Apertura de las Ofertas” realizado por el Departamento de Control Concomitante de la 
Dirección General de Auditoría Interna del MPD, en cuanto a la verificación de la falta 
de precios de referencia.  
En virtud de todo lo expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera que 
corresponde pre adjudicar la presente Licitación Pública Nº 5/17 a la firma 
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I.yA., por un total de pesos cinco millones 
cuatrocientos dieciséis mil trescientos cincuenta y tres con setenta y tres centavos ($ 
5.416.353,73). 
Firmado: Dr. Oscar Gabriel Sena Berterretche   Dr. Diego Fidel Doat   Lic. Julio A. 
Menéndez Álvarez  
 

Jorge Costales 
Secretario General 

 
Inicia: 30-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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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° 24.572.376/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
24494767.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°24572376/17; 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: 27-10-2017       Vence: 31-10-2017 
 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 24.824.029/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
24822547.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°24824029/17; 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: 30-10-2017       Vence: 1-11-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2040/DGR/17 
 
Expediente Nº 5.424.345-MGEyA-DGR/14 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente ZADEM S.R.L. y al Socio 
Gerente de la firma señor Luis Walter Villafañe (hasta 09/09/2012) y al Socio 
Gerente de la firma señor Rubén Antonio Moreno, en los términos de la Resolución 
Nº 2040/DGR/2017, de fecha 23 de agosto de 2017, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación:  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
ZADEM S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen 
General como contribuyente Local bajo el N° 1244980-06, CUIT Nº 30-71190547-9, 
con domicilio fiscal en la calle Coronel Pedro Calderón de la Barca N° 1658, Piso 8°, 
Departamento "C", perteneciente a la Comuna N° 10 de esta Ciudad, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de artefactos para el hogar, eléctricos, 
a gas, kerosene u otros combustibles" con relación al período fiscal 2011 (8° a 12° 
anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2011 
(8° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales) en los 
montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Venta al por 
mayor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, kerosene u otros combustibles", le 
corresponde tributar a la alícuota del 3% por los períodos fiscales 2011 (9° a 12° 
anticipos mensuales) y 2015 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales) conforme lo 
previsto en el artículo 52 inciso 6) de la Ley Tarifaria para el año 2015 y concordante 
del año 2011, motivo de ajuste.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $361.589,54.- (pesos 
trescientos sesenta y un mil quinientos ochenta y nueve con cincuenta y cuatro 
centavos.-) equivalente al ciento por ciento (100%) del impuesto defraudado 
($361.589,54.-), conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma hasta el 
09/09/2012, señor Luis Walter Villafañe, DNI N° 24.420.673, con domicilio en la calle 
Juan Cruz Varela Nº 6808, Localidad de González Catan, Partido de La Matanza, 
Provincia de Buenos Aires, al Socio Gerente de la firma desde el 09/09/2012, señor 
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Rubén Antonio Moreno, DNI Nº 24.531.512, con domicilio sito en Av. Corrientes Nº 
1642, Comuna Nº 1, de esta Ciudad y/o quien resulte responsable hasta la actualidad 



en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal 
T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, a los Socios Gerentes de la firma, señores Luis 
Walter Villafañe (hasta el 09/09/2012) y Rubén Antonio Moreno 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 $361.589,54.- (pesos 
trescientos sesenta y un mil quinientos ochenta y nueve con cincuenta y cuatro 
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, y la multa aplicada de $361.589,54.- (pesos 
trescientos sesenta y un mil quinientos ochenta y nueve con cincuenta y cuatro 
centavos.-) debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento 
de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 inciso 12) del Código Fiscal 
citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica 
Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio 
Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la 
Resolución N° 3804-DGR- 2016 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
de la contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en 
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente 
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día 
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del 
respectivo acto resolutivo.  
Artículo 8º.- Intimar a la responsable, a los Socios Gerentes de la firma, señores Luis 
Walter Villafañe (hasta el 09/09/2012) y Rubén Antonio Moreno y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente con copia en el domicilio fiscal y 
en la forma dispuesta en el artículo 7° de la presente y a los responsables solidarios 
con copia en los domicilios indicados en el artículo 5° de la presente y en el domicilio 
fiscal de la firma. Asimismo, notifíquese a la contribuyente y a los responsables 
solidarios mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal 
T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2891-DGR/17 
 
Expediente N° 1.241.004-MGEyA/15 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente TGG COMUNICACIONES 
S.A., al responsable solidario, señor HÉCTOR EDUARDO ROBLES, y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 2891-
DGR-2017, de fecha 24 de octubre de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
  

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente TGG 
COMUNICACIONES S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el 
Régimen General como contribuyente Local bajo el N° 1244676-09, CUIT Nº 30-
71189050-1, con domicilio fiscal en la calle Pinzón N° 435, Planta Baja, Departamento 
"1", perteneciente a la Comuna N° 4, de esta Ciudad y domicilio fiscal denunciado ante 
la AFIP sito en la calle Sarmiento Nº 767, Piso 2°, Oficina "F", perteneciente a la 
Comuna Nº 1, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Servicios 
empresariales n.c.p." en relación al período fiscal 2011 (7° a 12° anticipos mensuales) 
y 2014 (1° anticipo mensual).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2011 
(7° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° anticipo mensual) en los montos que se 
detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CINCO CENTAVOS 
($258.819,05.-) equivalente al ciento por ciento (100%) del impuesto defraudado 
($258.819,05.-) conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma, señor Héctor Eduardo Robles, DNI N° 21.615.281, con domicilio en la calle 
Pehuajó Nº 202, Barrio Nuevo, Localidad Libertad, Partido de Merlo, Provincia de 
Buenos Aires y en la calle Pehuajó Nº 2002, Barrio Nuevo, Localidad Libertad, Partido 
de Merlo, Provincia de Buenos Aires y/o quien resulte responsable hasta la actualidad 
en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal 
T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
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de la contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en 
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente 
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día 
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del 
respectivo acto resolutivo.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señor 
Héctor Eduardo Robles y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
ingresen la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CINCO CENTAVOS ($258.819,05.-) que resultan 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal 
T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CINCO CENTAVOS ($258.819,05.-) 
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la 
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 3 inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, 
a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7º.- Intimar a la responsable, al Presidente del Directorio de la firma, señor 
Héctor Eduardo Robles 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, el 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 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
domicilio fiscal declarado ante la AFIP, como así también en la forma dispuesta en el 
artículo 5° y al responsable solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 4° 
de la presente. Asimismo, notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario 
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal Código Fiscal 
T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y 
resérvese. 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 30-10-2017       Vence: 1-11-2017 
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Artículo 5°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la 
Resolución N° 2955-DGR-2016 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2910/DGR/17 
 
Expediente N° 1.494.285-MGEyA/12 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente JUAN ALBERTO FRANZE los términos de la Resolución N° 
2910/DGR/2017, de fecha 25 de Octubre de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe 
a continuación:  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto el Procedimiento de Determinación de oficio y el sumario 
conexo iniciado a la contribuyente de la referencia, mediante la Resolución N° 3565-
DGR-2016, respecto del período fiscal 2013 (8° y 9° anticipos mensuales), en virtud de 
lo expuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante del contribuyente JUAN ALBERTO FRANZE, 
inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio 
Multilateral bajo el Nº 902-302000-1, CUIT N° 20-21465373-8 con domicilio fiscal en la 
calle Pueyrredón N° 5143, Localidad Lomas del Mirador, Partido de La Matanza, 
Provincia de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en la "Elaboración 
de productos alimenticios n.c.p.", por los períodos fiscales 2010 (12° anticipo 
mensual), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2013 (1° a 3° anticipos mensuales), y 2014 (8° y 9° anticipos mensuales), en los 
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3º.- Establecer que por los ingresos obtenidos por el contribuyente respecto 
del rubro "Elaboración de productos alimenticios n.c.p", le corresponde tributar el 
impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3% por la totalidad de los períodos fiscales 
ajustados conforme lo previsto en el artículo 57, inciso 1) de la Ley Tarifaria aplicable 
al año 2014 y concordantes de años anteriores ajustados en autos.  
Artículo 4º.- Concluir el sumario conexo instruido respecto de los períodos fiscales 
2010 (12° anticipo mensual), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2013 (1° a 3° anticipos mensuales), y 2014 (8° y 9° anticipos 
mensuales) considerando al contribuyente incurso en la figura de omisión fiscal 
aplicándole una multa de $29.216,91 (Pesos veintinueve mil doscientos dieciséis con 
91/100) la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 100% del impuesto 
omitido conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de Pesos veintinueve mil 
doscientos dieciséis con 91/100 ($29.216,91) que resulta adeudar, y que proviene de 
las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los 
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intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal TO 2017 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago; y la multa 
aplicada de Pesos veintinueve mil doscientos dieciséis con 91/100 ($29.216,91) 
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 TO 2017 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 6º.- Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la 
presente y posteriores actos administrativos, los días martes o viernes -o el siguiente 
día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la fecha de su suscripción, por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente.  
Artículo 7°.- Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y en la forma 
dispuesta en el artículo 6 y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia y 
resérvese.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 30-10-2017       Vence: 1-11-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - E.E. N° 24.410.020/16 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
METALES ZANZIBAR S.A,, con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N° 901-559135-6, CUIT N° 30-71160337-5, con domicilio fiscal en la calle Santander 
5820, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín 
Oficial - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 5230 de fecha 10/10/2017 se 
comunicó el inicio del proceso de inspección mediante Expediente Electrónico N° 
24410020/2016, Cargo N° 21859/2017, destinado a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias sobre las que la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 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 
en los períodos Enero/2016 a Febrero/2016 de $ 59.951,67 (pesos cincuenta y nueve 
mil novecientos cincuenta y uno con sesenta y siete centavos) que se detallan en 
anexo que se acompaña según surge del Expediente Electrónico N° 24410020/2016.  
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día martes hábil posterior 
a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio incluso para reconocer deudas 
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante la agente Mariana Pomilio, F.C.: 
419.266, dependiente del Departamento A de la Dirección Fiscalización 1 de la 
Dirección General de Rentas - AGIP sito en Viamonte 900, 2do piso, Sector 
Esmeralda, de 9.30 a 12.30 hs., a los efectos prestar conformidad o no a las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos 
Enero/2016 a Febrero/2016 como consecuencia de la aplicación de una alícuota 
errónea mediante información obtenida de Base de Datos Fisco - AFIP y lo declarado 
en el ISIB. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el 
impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el art. 76 
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 la instrucción de sumario 
repectiva.  
Asimismo, se intima al contribuyente el pago de los saldos a favor del Fisco que 
surgen de las DDJJ del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los periodos diciembre 
de 2013 por la suma de $ 118, 71 y de febrero de 2014 por $ 1.590,77, como asi 
también el pago de los descuentos improcedentes correspondientes a los periodos 
12/2012 por$ 6.380,84, 1 a 12 del año 2013 por $ 108.424,77, 1 a 3 y 5 a 12 del año 
2014 por $ 141.901,96, 1 a 12 año 2015 por $ 152.301,04 y 1 a 2 del año 2016 por $ 
28.490,48 de acuerdo a lo estipulado en el art. 185 del Codigo Fiscal to. 2017, dentro 
de los 15 días de la publicación de la presente bajo apercibimiento de proceder sin 
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mas tramite a solicitar el embargo preventivo y/o la inhibición general de bienes 
prevista en el art. 3 inciso 12 del Codigo Fiscal to. 2017.con sus correspondientes 
accesorios.  
 

Alejandra Insúa 
Directora Fiscalización 1 

 
Inicia: 30-10-2017       Vence: 1-11-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
GERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
 
Notificación - E.E. N° 9.379.894-MGEYA-MSGC/17 
 
Se notifica al Agente ARENA, MARIA GABRIELA, DNI N° 18.367.496, que dentro de 
los cinco (5) días hábiles de publicado el presente, deberá presentarse en esta 
Dirección General, con el objeto de tomar conocimiento del IF-2017-21249320- -
DGAYDRH en relación a la solicitud interpuesta de Pronto Despacho del E.E-2014-
12332613-MSGC.  
Vencido el plazo se procederá a la guarda temporal de las actuaciones. Queda Usted 
debidamente notificada.  
 

Yamile López Yapur 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 27-10-2017       Vence: 31-10-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Notificación - E.E. N° 10.503.926-MGEYA-DGCACTYSV/17 
 
Notifíquese al Agente Mazzuca, Cinthia Johanna CUIL 27-31422704-8 que ha 
incurrido en 23 inasistencias en el lapso de los 12 meses inmediatos al 27 de Marzo 
de 2017.  
Asimismo, se le hace saber que dentro de los diez (10) días hábiles de publicada la 
presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas; de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrara en causal de cesantía 
prevista por el art.48 inc. b) de la Ley N° 471 (BOCBA N°1026) y su reglamentación. 
Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de tal medida. Queda Usted 
debidamente notificada.-  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 ley citada).  
 

Sergio Pietrafesa 
Director General 

 
Inicia: 26-10-2017       Vence: 31-10-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Expediente Nº 29.769/08 
 
"Por la presente se intima al Sr. ROBERTO JUAN RAMOS con DNI 6.003.582, 
herederos forzosos y/o a quien acredite un interés legítimo en la concesión del 
terreno formado por la Sección 9, Manzana 1, Tablón 6, Lotes 8 y 9 del Cementerio 
de la Chacarita para que en el plazo de cinco (5) días comparezcan ante la Dirección 
General de Cementerios sita en Guzmán 730 1er. piso, Departamento Contable, en el 
horario de 8,30 a 13,30 hs. a efectos de proceder al pago de la liquidación efectuada 
por la suma de $ 21.065 (PESOS VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO) pudiendo ser 
cancelado al contado o hasta en treinta y seis cuotas (36) con más el interés mensual 
correspondiente, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar la 
caducidad de la concesión, la cual ha sido otorgada mediante Resolución nro.1065-
MAYEPGC-09, por el término de 20 años a partir del 18 de Septiembre de 2009 y con 
carácter de intransferible".  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 25-10-2017       Vence: 31-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Intimación - E.E. Nº 24.521.665-MGEYA-EHU/17 
 
El Ente de Higiene Urbana intima al agente Rodolfo Ariel Bisagno, F.C.Nº 449.486, 
C.U.I.L. Nº 23-27204301-9 con funciones de chofer en la Subgerencia de 
Higienización y lo notifica que ha incurrido en inasistencias sin justificar licencia 
médica, desde el 19/05/2017 hasta la fecha actual en que no se ha hecho presente en 
el organismo, excediendo en consecuencia los quince (15) días en el lapso de los 12 
meses inmediatos al día 23/10/2017. Asimismo, se le hace saber que dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente, deberá formular el descargo por las 
inasistencias incurridas. De no aportar elementos que las justifiquen se encontrará en 
causal de cesantía prevista en el Artículo 48º, inc. b) de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 
1026) y su reglamentación y su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata 
de la medida citada. Visto que le ha sido girada una Carta Documento al domicilio 
denunciado sito en García Lorca Nº 2473, de la localidad de Ciudadela, Provincia de 
Buenos Aires, siendo que la empresa de correo consigna que se ha mudado de dicha 
morada y que por otra parte, se desconoce su paradero actual, sirva la presente de 
notificación fehaciente del causante. Queda debidamente notificado.  
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Mariano M. Quiñones Pacheco 
Director General 

 
Inicia: 30-10-2017       Vence: 31-10-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - Memorandum N° 24.814.637-IVC/17 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
DIAZ Rubén Alberto DNI 92.598.764, que deberá presentarse ante la Gerencia 
Operativa de Regularización Dominial, sita en la calle Doc. Enrique Finochietto 435 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9.30 a 14 horas, en el 
perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días hábiles desde recibida la presente, 
a los fines de hacer valer su derecho sobre la vivienda sita en Block 9, Piso 3, Dto. A, 
identificada con el Número de Cuenta 80.141, Barrio Rivadavia II, bajo apercibimiento 
de proceder a la rescisión del bien y posteriormente otorgar la adjudicación del 
inmueble a favor de su actual ocupante.-  
 

Marcela Cardenas 
Directora General 

 
Inicio: 30-10-2017       Vence: 1-11-2017 
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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 REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 24.620.107-IVC/17 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 48 A, Piso 1º, departamento "A", del barrio Piedrabuena, 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 48025, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 8 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.-  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a realizar la regularización dominial de la unidad a 
favor de su actual ocupante.-  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 27-10-2017       Vence: 31-10-2017 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL, 
COMERCIAL Y FAMILIA – CIUDAD DE RÍO TERCERO – PROVINCIA DE 
CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.166.430/MGEYA/2017 
Carátula: “MORIELLO, ANGELA - USUCAPIÓN” 
Expte. N° 665320 
 
RÍO TERCERO, PROVINCIA DE CÓRDOBA. El Señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad de 
Río Tercero, secretaria N° 1 a cargo de Alejandra María López, en autos “MORIELLO, 
Angela – Usucapión” Expte. N° 665320, cita y emplaza a los Sres. FRANCISCO 
MATEO KALTNER Y JUAN JOSE KALTNER, para que en el término de 20 días 
comparezcan a estar a derecho en estos autos bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 
fin publíquense edictos por cinco veces en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fdo.: María Gabriela Cuasolo 
(Prosecretaria). 
 

M. Gabriela Cuasolo 
Prosecretaria Letrada 

 
Inicia: 25-10-2017 Vence: 31-10-2017 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2- CIUDAD 
DE BAHÍA BLANCA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.313.433/MGEYA/2017 
Carátula: “BARRIONUEVO, GABRIELA INÉS C/ FORMIGA DE MUÑOZ, LUISA S/ 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” 
Expte. N° 24.313.433 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 2, Secretaría Única, del 
Dpto Judicial de Bahía Blanca en los autos caratulados “BARRIONUEVO, Gabriela 
Inés C/ FORMIGA de Muñoz, Luisa S/ Prescripción Adquisitiva” (Expte. N° 
111.439), cita a Ruth Muñoz de Negrete y Plinio Muñoz para que dentro del plazo de 
TRECE días comparezcan a contestar la demanda y hacer valer sus derechos en 
autos, bajo apercibimiento de nombrárseles Defensor al de Ausentes en turno de este 
Departamento Judicial. Bahía Blanca, 18 de Octubre de 2017. Dra. María Florencia 
Domínguez Guerri, Secretaria. 
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María Florencia Domínguez Guerri 
Secretaria 

 
Inicia: 27-10-2017 Vence: 30-10-2017 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA NOMINACIÓN DEL CENTRO 
JUDICIAL – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.174.572/MGEYA/2017 
Carátula: “VILLAGRA LAURA GISELLA C/ SORIA MARÍA ELIANA Y OTRO S/ 
COBRO DE PESOS” 
Expte. N° 1811/15 
 
POR CINCO DIAS: Se hace saber a SRA. SORIA, MARIA ELIANA que por ante el 
JUZGADO DEL TRABAJO de la SEGUNDA NOMINACION, a cargo del DR. 
RODOLFO EUGENIO TORRES, juez; Secretaria del PROC. AGUSTIN CORDOBA, 
tramitan los autos caratulados: “VILLAGRA LAURA GISELLA C/SORIA MARIA 
ELIANA Y OTRO S/COBRO DE PESOS, expediente N°1811/15, en los cuales se ha 
dictado el presente proveído que se transcribe a continuación: “San Miguel de 
Tucumán, 1 de Agosto de 2017.- En merito a lo solicitado y constancias de autos, 
publíquense edictos LIBRE DE DERECHOS por el termino de tres días en el boletín 
oficial de la ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de notificar la providencia del 
traslado de demanda haciendo saber que el termino para contestar la demanda será 
de veinte (20) días a partir de la última publicación. –“San Miguel de Tucumán, 26 de 
Noviembre de 2015.- En merito a la presentación efectuada, téngase a la Dra. María 
Laura Castaño, con el patrocinio de la Dra. Luisa Graciela Contino por apersonado, 
por constituido domicilio procesal en casillero de notificaciones n° 2268, désele 
intervención de ley, por repuestos tasa de justicia y bonos profesionales, téngase 
presente y agréguese, por adjuntada documentación original resérvese la misma en 
caja fuerte su consulta. Proveyendo el escrito de demanda, citase y emplácese a 
María Eliana Soria y Silvina de Jesús Veliz, en su persona, a fin de que en el 
perentorio termino de quince (15) días se apersone a estar a derecho en la presente 
causa por sí o por su medio de apoderado, bajo apercibimiento de tener por tal los 
estrados del juzgado art. 22 del CPL y conjuntamente córrase traslado de la demanda, 
para que en igual plazo conteste, bajo apercibimiento de lo previsto por el art 58, 
teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 60, y dando cumplimiento con lo normado 
por el art 61 de la ley 6.204. Lunes y Jueves para notificarse en secretaria en horas de 
despacho o, subsiguiente hábil en caso de feriado. -PERSONAL. A CONTINUACIÓN 
SE TRANSCRIBE DATOS DE LA DEMANDA: La demandada MARIA ELIANA SORIA 
era titular de un kiosco -tipo drugstore- con sub-agencia de quiniela, conocido 
comercialmente con el nombre de “LAS VEGAS”, ubicado en calle Monteagudo N° 297 
de ésta ciudad.- Mi mandante ingresó a trabajar para la demandada el día 14/02/2012, 
desempeñándose en forma ininterrumpida hasta el cese de la relación laboral 
producida el 30/10/2013 por despido indirecto por injuria patronal comunicado 
mediante telegrama obrero- Las tareas que realizaba la actora eran de ventas con 
atención al público y recibía apuestas de quiniela, debiendo estar categorizada como 
VENDEDORA “B” del C.C. 130/75.- La jornada laboral de la actora era de 08:00 a 
14:00 hs. De Lunes a Sábados inclusive. Nunca fue registrada a lo largo de toda su 
relación laboral- Mi mandante percibió como remuneración correspondiente al mes de 
Agosto de 2.013, último periodo abonado la suma de $10600,00, estando por debajo 
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del básico establecido por convenio para su categoría profesional y jornada laboral.- 
La relación laboral de la actora con la demandada siempre fue irregular por la falta de 
registración y pago de haberes muy por debajo del básico establecido por convenio, 
sin perjuicio de lo cual siempre cumplió sus tareas con esmero y dedicación con las 
obligaciones a su cargo, dentro de los límites de la buena fe.- Durante toda la relación 
laboral mi mandante nunca fue objeto de sanciones.- Fue empleada de carácter 
permanente, no recibió especialización, salvo la derivada de su experiencia práctica.-
IV.- LA CAUSAL DE DESPIDO INVOCADA: EL DESPIDO INDIRECTO: La 
desvinculación laboral se produjo por DESPIDO INDIRECTO con justa causa, 
comunicado por el trabajador mediante telegrama obrero del 30/10/2013, .-VI.-
PLANILLA DE LIQUIDACION: Se toma como base para la siguiente liquidación los 
haberes que mi mandante debió percibir por el mes de Octubre de 2013 
correspondiente a la categoría de vendedora de categoría “B” del C.C. 130/75 y que 
asciende a la suma de $6.796,20 comprensivo de $5.448,68 en concepto de básico, 
$762.82 en concepto de monto no remunerativo ACU 05/2013, mas $62.11 por 
escalafón por antigüedad, $522.59 por presentismo .- 1) Real fecha de ingreso: 14 de 
Febrero de 2012.-2) Fecha de cese: 30 de Octubre de 2013.-3) Periodo efectivamente 
trabajado: 1 año 8 meses y 16 días.-4) 
1) Indemnización por antigüedad----------$13.592,40.- 
2) Preaviso---------------------------------------$ 6.796,20.- 
3) S.A.C. s/preaviso---------------------------$ 566.34.-  
4) SAC 1ER SEM------------------------------$ 3.431,74.-  
5) 30 días mes de Octubre de 2013 (*)---$ 6.576,96.- 
6) Integración mes de despido--------------$ 219,04.- 
7) S.A.C PROP. 2DO SEM. /13-------------$ 2.303,15.- 
8) VACACIONES PROP/13------------------$ 3.262,08.-  
9) INDEMN. ART 08 LEY 24.013 (*)-------$33.981,00.-  
10) INDEMN. ART 15 LEY 24.013 (*1-----$25.145,94.-  
11) SANCION ART. 2 LEY 25.533 (*2)----$12.572,97.- 
12) SANCION ART. 80 LCT (*3)-------------$20.388,60.- 
 
Total-------------------------------------------------$128.836,62.- 
 
(*) 1/4 de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, 
computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.-  
(*1) doble de las indemnizaciones rubros 1, 2 Y 5.-  
(*2) 50% de los rubros: indemnización por antigüedad, preaviso e integración mes de 
despido.- 
(*3) Triplica la mejor remuneración.- 
 

Agustín Córdoba 
Secretario 

 
Inicia: 27-10-2017 Vence: 31-10-2017 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 15 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.039.979/MGEYA/2017 
Carátula: “SOSA ROMERO, RUBÉN DARÍO S/ INFR. ART. 111 DEL C.C.” 
Causa N° 11.984/16 (4.581/C) 
 
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti nº 3.345, 2° piso, de esta ciudad (Tel. 011-4014-
5886/5887), Secretaria única a cargo del Dr. Diego Martín Vadalá, cita por cinco (5) 
días y emplaza a RUBÉN DARÍO SOSA ROMERO, titular del D.N.I. n° 94.405.647, de 
nacionalidad paraguaya, de estado civil soltero, nacido el día 17 de mayo de 1991 en 
la República del Paraguay, de ocupación programador en sistemas, con último 
domicilio registrado en la calle Vertiz 1126, Dock Sud, Avellaneda, P.B.A., para que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto, BAJO APERCIBIMIENTO DE DECLARAR 
SU REBELDÍA, en el marco de la causa nº 11.984/16 (nº interno 4.581/C) del registro 
de esta judicatura, que se le sigue por la contravención prevista y reprimida en el art. 
111 de la Ley 1.472. El presente se emite a los dieciocho días del mes de octubre de 
2017. 
 

Gustavo Adolfo Letner 
Juez 

 
Inicia: 25-10-2017 Vence: 31-10-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO N° 13 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.048.521/AJG/2017 
Carátula: “MIRCO, ELIZABETH NOEMÍ Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE 
AMPARO – EDUCACIÓN – TEMAS EDILICIO” 
Expediente N° A18945-2017/0 
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. De Mayo 654, 7mo, piso (Frente) 
de la CABA, a cargo del Dr. Guillermo Scheibler, Secretaría N° 25, de conformidad con 
lo previsto en los arts. 129 y 130 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de 
la CABA (CCAyT; ley 189) y en el marco del expediente “Mirco Elizabeth Noemí y 
otros contra GCBA s/ amparo”, (Expte. A18945-2017/0), cita y emplaza por el término 
de diez (10) días a contar desde la última publicación del presente o de la publicidad 
efectuada por radiodifusión -lo que ocurra con fecha posterior-, a todas aquellas 
personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso ya sea como 
actora o demandada, y en particular a los alumnos del Colegio de Danzas “AlDA 
MASTRAZZ” en su caso representados por sus padres, para que se presenten en el 
expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, bajo 
apercibimiento de continuar el juicio según su estado y sin perjuicio de lo previsto en el 
art. 84 y ss. del CCAyT. A tal fin se hace saber que el expediente mencionado tiene 
por objeto que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: a) responder a 
los pedidos de informe respecto a las defectuosas reformas edilicias, sus 
reparaciones, su estado deficiente y peligroso para los niños y lo referido a la 
presencia de roedores en el interior del Colegio; b) arbitrar las medidas que resulten 
necesarias a fin de corregir las graves irregularidades que afectan los derechos de los 
alumnos del Colegio de Danzas “AlDA MASTRAZZI; c) tener por justificadas las 
inasistencias que se produzcan en razón de las graves irregularidades que se intenta 
exponer a los alumnos poniendo en riesgo su salud, hasta que efectivamente este 
derecho esté garantizado; d) dar publicidad a las medidas que resulten necesarias 
para sanear las deficiencias, denuncias y/o las que surjan de la prueba a producir en 
autos -informando al a totalidad de los padres y alumnos del Colegio- así como 
también de aquellas que se vayan solucionando en la forma que se considere 
apropiada. Asimismo, se hace saber que en la causa se ha dictado una medida 
cautelar. En virtud de ello, se ordenó al GCBA que realizara de modo urgente 
medidas de extraordinarias y de excepción dirigidas a erradicar la presencia y 
prevenir la proliferación de roedores en la Escuela de Danzas AIDA MASTRAZZI, las 
que debían incluir -entre otras- acciones de limpieza (sistemática, profunda y en 
absolutamente todas las dependencias de la Escuela), desinfección y 
desratización. Ello, teniendo en consideración las recomendaciones efectuadas en el 
informe del Instituto de Zoonosis y toda otra que surja de las áreas competentes a tal 
fin e incluir acciones externas, en las inmediaciones de la institución a fin de combatir 
la proliferación no solo en dicho Colegio sino en la zona en general. Hágase saber que 
la medida cautelar dispuesta se encuentra disponible en la página 

 http://www.consultapublica.jusbaires.gob.ar/. A su vez, se encuentra trabada la litis. 
Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de octubre de 2017. Publíquese por 
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ana F. Pasquakini 
Secretaria 

 
Inicia: 25-10-2017 Vence: 31-10-2017 
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 Junta Comunal 8  

 

 
COMUNA N° 8 
 
Intimación - E.E. N° 14.538.828-MGEYA-COMUNA8/17 
 
Intimase a Suc. De Bono, Miguel y/o a quien resulte ser propietario y/o poseedor 
del inmueble sito en la calle Miralla 2822 de CABA, para que en el plazo de diez 
días de publicado el presente Edicto, proceda a realizar la desratización e 
higienización del predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la Ordenanza 
33581/77, en el cual establece que : "Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por la administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución 2017-
20235932-COMUNA 8.  
 

Rosalía E. Ferraro 
Presidenta 

 
Inicia: 27-10-2017       Vence: 30-10-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 20.276.198/MGEYA-MGEYA/17 
 
Lima 1717 SRL, con domicilio Lima 1717, CABA. Comunica que transfiere a María 
Luisa Gómez con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Lima N° 1717; 
CABA que funciona como hotel (sin servicio de comida) (300.023) habilitado por 
Expediente Nº 48081-1986; mediante Disposición Nº 13597-86, emitida por 
HELE/DICLE/DGHP/SSIG; de fecha 10-09-1986 y recaída en el Expediente Nº 48081-
1986, dispone otorgar a nombre de Lima N° 1717 Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, la transferencia del permiso de uso concedido para el funcionamiento del 
local sito en la calle Lima N° 1717 en carácter de hotel (sin servicio de comida) 
300.023. No se consigna superficie. Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: María Luisa Gómez 
 
Inicia: 27-10-2017 Vence: 2-11-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 22.166.557/MGEYA-MGEYA/17 
 
Teresa Rosa Lacanna, transfiere la transferencia de habilitación, a Paula Andrea 
González, del local ubicado en la calle Sanabria N° 2670 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que funciona en carácter de (604070) garage comercial, por Expediente 
N° 29673/2000, otorgada por Decreto N° 2516/1998, en fecha 30/05/2000, superficie 
habilitada 1.173,34 m2. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Transferencia de Habilitación N° 29673/2000, otorgada por Decreto N° 
2516/1998, en fecha 30/05/2000. Capacidad Máxima: 37 (treinta y siete) cocheras 
incluidas 2 (dos) para ciclomotores. Número de habilitación anterior: Expediente de 
Habilitación N° 59857/1987. Los valores de superficie y capacidad son los 
consignados en la habilitación original. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Paula Andrea González 
 

Inicia: 25-10-2017 Vence: 31-10-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 22.278.875/MGEYA-MGEYA/17 
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Hewlett Packard Argentina S.R.L CUIT 30-54203455-2, transfiere la habilitación 
municipal Exp. 10665/1997 (mediante Disposición N°4630/DGRYCE/1997 y su 
rectificatoria Disposición N° 4322/DGVH/2000,) 3 de Febrero N° 4528/4552, Arias N° 
1851, Deheza N° 1872/1874, Grecia N° 4535/4545, azotea, sótano, planta baja, y piso 
1, bajo el rubro: oficinas administrativas y comerciales, guarda y estacionamiento 
vehicular (604326), con una superficie total de 8.338,10 m2, a favor de Enterprise 
Services Argentina S.R.L CUIT 30-71532619-8 con domicilio en Arias N° 1851, 
CABA. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Enterprise Services Argentina S.R.L 
 

Inicia: 25-10-2017 Vence: 31-10-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 22.278.896/MGEYA-MGEYA/17 
 
Rosa Minardo, DNI 05761891 domiciliado en la calle Av. Cabildo 4279 PB, CABA, 
hace saber que transfiere a Gregorio Alberto Kambourian, DNI 26766127 
domiciliado en la calle Av. Cabildo 4279 PB, CABA, la habilitación del local ubicado en 
la Av. Pueyrredon N° 968 PB, para funcionar en carácter de (604250) peluquería y 
otros servicios para animales domésticos, (603290) com. min. exp. y vta. animales, 
aliment. y especif. veter. y art. p/animal. Domest. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N°45383/1990, otorgada por Disposición N°60918/1990, en 
fecha 15/05/1990. Superficie 33,00 m2. Reclamos de Ley, Carlos Pellegrini 27 piso 9 
“M” C.A.B.A. 
 

Solicitante: Gregorio Alberto Kambourian 
 

Inicia: 27-10-2017 Vence: 2-11-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 22.558.248/MGEYA-DGCCON/17 
 
Se hace saber que la Sra. Patricia Yaneth Ferrari, DNI 92.466.273 con domicilio en 
Agüero N° 463 2 B, CP 1071, C.A.B.A., ha transferido el 100% del fondo de comercio 
de su propiedad y su correspondiente habilitación municipal Expediente Nro. 
5456132/2013, otorgada por Disposición N° 2450/DGHP/2017, en fecha 17/03/2017, a 
favor de Lácteos El Horizonte SRL, CUIT 30-71450569-2 con domicilio legal en Pola 
N° 169 1 D, CABA. El local comercial se encuentra ubicado en la calle Av. Medrano N° 
306 – CABA, piso PB, U.F. 003, destinado a los rubro (601000) comercio minorista de 
productos alimenticios en general, (601005) comercio minorista de productos 
alimenticios envasados y (601010) comercio minorista de bebidas envasadas en 
general.  
Observaciones: Sin servicio motorizado de envío a domicilio. 
Reclamos de Ley en el mismo domicilio del referido negocio dentro del plazo legal. 
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Inicia: 25-10-2017 Vence: 31-10-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 23.138.236/MGEYA-MGEYA/17 
 
Se comunica que Roumieh Hermanos S.A., representado por su Apoderado Emad 
Eddin Roumieh, con DNI. 94.000.348. Transfiere a Fastfud S.R.L., representada por 
su Gerente Ezequiel Javier Cumuniello, con DNI. 34.956.316, domiciliado en La 
Pampa N° 3285, 1º piso, Dpto.“1”- Caba. Local ubicado en Gurruchaga Nº 689/691 
Dpto. Torre- CABA. Pisos: Planta Baja. Habilitado por el Rubro: (602060) Parilla.- 
Otorgada por Expediente Nº 3571838/2016, por Disposición Nº 8279/DGHP/2016; en 
fecha 22/07/2016. Superficie Total: 115,95 m2. Sin servicio de envío a domicilio. No 
excede de 20 mesas y/o 40 personas en sectores descubiertos. Libre de toda deuda 
y/o gravámen. Reclamos de Ley en el domicilio del local. 
 

Solicitante: Fastfud S.R.L. 
 

Inicia: 27-10-2017 Vence: 2-11-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 23.183.305/MGEYA-MGEYA/17 
 
Romero, Miguel Celestino y Monteagudo, Raúl Arias, transfiere a Enciso González 
Juan Delmiro DNI: 92077737 la habilitación del local sito en Newbery, Jorge Nº 3001 
(600010) com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa) (600000) com. min. de 
carne, lechones, achuras, embutidos. Superficie habilitada: 24,79m². 
Observaciones: Exp: N° 39172/1987, otorgada por Disposición: N° 9209/1987, del 
03/07/1987. Reclamos de ley, el mismo local. 
 

Solicitante: Enciso González Juan Delmiro 
 

Inicia: 25-10-2017 Vence: 31-10-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 23.502.076/MGEYA-MGEYA/17 
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Solicitante: Lácteos El Horizonte SRL 



Elizabeth Beatriz Mareque transfiere a Cristina Esther Rojas Castro, con domicilio 
Av. José María Moreno N° 1654 PB. Cap. Fed., el local ubicado en Av. José María 
Moreno N° 1654 P.B, que funciona como: (601005) com. min. de productos 
alimenticios envasados (601010) com. min. de bebidas en general envasadas 
(603089) com. min. de artículos de deporte, cuchillería (603120) com. min. de artefac. 
de iluminación del hogar, bazar, platería, cristalería (603210) com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat.jugue-teria-t. discos y grab. (603220) com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603221) com. min. de articul. de limpieza (603400) 
com. min. de artículos para el hogar y afines (603280) com. min. de semillas, plantas, 
articul. y herramientas para jardinería. 
Observaciones: Sistema Informático MOST Expediente de habilitación Nº 
3048326/2013 otorgada por Disposición Nº 8593/DGHP/2013 en fecha 17/10/2013. 
Superficie total 274,20 m2. Reclamos de ley Av. José María Moreno N° 1654 P.B Cap. 
 

Solicitante: Cristina Esther Rojas Castro 
 

Inicia: 30-10-2017 Vence: 3-11-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 23.627.895/MGEYA-MGEYA/17 
 
Ruiyun Xue (DNI 94.518.728) con domicilio en Fitz Roy N° 2087 CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Juramento N° 1972 PB UF 1 CABA 
sup. 276,27 m2, para funcionar en el carácter de: (600000) com. min. de carne, 
lechones, achuras, embutidos (600010) com. min. de verduras, frutas, carbón (en 
bolsa) (600030) com. min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/60 
docenas (601000) com. min. de productos alimenticios en general (601010) com. min. 
de productos alimenticios envasados (601010) com. min. de bebidas en general 
envasadas (603221) com. min. de articul. de limpieza. 
Observaciones: Sistema de Gestión Integral (SGI), Expediente de Habilitación Nº 
9549335/2016, otorgada por Disposición Nº 4091/DGHP-2016, en fecha 07/04/2016; a 
Fang He (DNI 94.032.569) con domicilio en Martin Fierro N° 4824, Villa Udaondo, 
Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juramento 
1972 CABA. 
 

Solicitante: Fang He 
 

Inicia: 27-10-2017 Vence: 2-11-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 23.668.650/MGEYA-MGEYA/17 
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La firma Grafica Argentina S.R.L. y el Sr. Diego Javier Basile Mastai avisan que 
transfieren su habilitación del local que funciona como: (501344) taller de 
encuadernación - (501345) taller de fotocomposición - (501347) imprentas sin editorial 
- (501348) calcomanías y estampados en serigrafía; por Exp. Nº 92262/1997, 
mediante Disposición N° 18250/DGRYCE/1998 de fecha 13/10/1998, ubicado en la 
calle Manuel R. Trelles Nº 1624-1626 PB, PISO 1º, con una superficie de 583,38 m2, a 
la firma Promo Directa S.R.L. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: Promo Directa S.R.L. 
 

Inicia: 27-10-2017 Vence: 2-11-2017 
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