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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.º 158/17
Buenos Aires, 4 de mayo de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nacionales Nros.
15.262, 19.945 (t.o. Decreto N° 2.135/PEN/83) y 26.571; las Leyes Nros. 334, 4.515,
4.894 y 5.460 (textos consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto N° 227/PEN/17, y el
Expediente Electrónico N° 08308495-MGEYA-DGELECT/17, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 69 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determina que los Diputados/as de la Ciudad son elegidos por voto directo no
acumulativo conforme el sistema de representación proporcional, duran cuatro años en
sus funciones, debiendo renovarse en forma parcial cada dos años;
Que atento a ello corresponde convocar al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la elección de treinta (30) Diputados titulares y diez (10) Diputados
suplentes, bajo el sistema de representación proporcional D´Hondt de acuerdo a lo
previsto en el Código Electoral Nacional (Ley Nacional N° 19.945- t.o Decreto N°
2.135/PEN/83) para la elección de Diputados Nacionales, tomando a la Ciudad como
distrito único;
Que mediante la Ley N° 4.894 se aprobó el Régimen Normativo de Elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias obrante en el Anexo A de dicha norma;
Que el artículo 7° del Anexo A de la Ley N° 4.894 dispone que la convocatoria a
Elecciones Primarias la realizará el Jefe de Gobierno al menos noventa (90) días
corridos antes de su realización;
Que el artículo 1° del precitado Anexo A, establece que todas las agrupaciones
políticas que intervienen en la elección de autoridades locales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires proceden, en forma obligatoria, a seleccionar sus candidatos/as a
cargos públicos electivos mediante Elecciones Primarias, en un sólo acto electivo, con
voto secreto y obligatorio, aún en aquellos casos en que se presentare una sola lista
de precandidatos/as para una determinada categoría;
Que la Ley N° 4.515 estableció que son electores en los procesos electorales y
mecanismos de democracia semi directa, establecidos en el Título Segundo del Libro
Segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
argentinos/as nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad, los
argentinos/as naturalizados desde los dieciocho (18) años de edad, domiciliados/as en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no se encuentren inhabilitados/as por la
normativa electoral vigente y por su parte, la Ley N° 334 incluyó a los extranjeros/as
desde los dieciséis (16) años de edad, inscriptos en el registro previsto en su artículo
2°;
Que la Ley Nacional N° 26.571 establece en su artículo 20 que las Elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias deben celebrarse el segundo domingo
de agosto del año en que se celebren las elecciones generales;
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Que asimismo, el Código Electoral Nacional establece en su artículo 53 que la
convocatoria a Elecciones Generales de cargos Nacionales se realizará el cuarto
domingo de octubre, inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos;
Que mediante Decreto N° 227/PEN/17, el Poder Ejecutivo Nacional convocó al
electorado nacional, para la elección de candidatos a Senadores/as y Diputados/as
Nacionales, en elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el día 13 de
agosto de 2017 y para la elección de Senadores y Diputados Nacionales en elecciones
Generales, según corresponda a cada distrito, el día 22 de octubre del 2017;
Que la Ley Nacional N° 15.262 dispone en su artículo 1° que las Provincias, que
hayan adoptado o adopten en el futuro el Registro Nacional de Electores, pueden
realizar sus elecciones provinciales simultáneamente con las elecciones nacionales;
Que la Ley Nacional N° 26.571, mediante el artículo 46, establece que las Provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adopten un sistema de Elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias podrán realizarlas, previa adhesión,
simultáneamente con las Elecciones Nacionales, todo ello en concordancia con lo
establecido en el artículo 7° de la Ley N° 4.894;
Que conforme Ley N° 5.460 es competencia del Ministerio de Justicia y Seguridad
organizar las estructuras de asistencia técnica, ejecución de la convocatoria electoral y
el financiamiento de los partidos políticos en el ámbito de la Ciudad, debiendo, en
consecuencia, adoptar las acciones que sean necesarias para la organización y
realización de los comicios convocados por el presente, pudiendo dictar las normas
que resulten necesarias de acuerdo a su competencia a fin de administrar, liquidar,
distribuir y asignar el aporte público para el financiamiento de la campaña electoral de
los partidos políticos y lo referente a la distribución de la propaganda gráfica en la vía
pública;
Que, conforme lo expuesto, resulta pertinente adherir a la simultaneidad de elecciones
prevista en la Ley Nacional Nº 15.262 y en el artículo 46 de la Ley Nacional N° 26.571,
convocando al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para seleccionar a
los candidatos a Diputados/as titulares y suplentes de la Ciudad, por medio de
Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, para el día 13 de agosto
de 2017 y para elegir a los Diputados/as de la Ciudad, titulares y suplentes, en
Elecciones Generales para el día 22 de octubre de 2017.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105, inciso 11), de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Convócase al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para que el día 13 de
agosto de 2017 proceda a la selección de treinta (30) candidatos a Diputados/as
titulares y diez (10) candidatos a Diputados/as suplentes para integrar el Poder
Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicando para la conformación
final de la lista de candidatos a Diputados/as de cada agrupación política la fórmula D'
Hondt entre todas las listas de precandidatos/as participantes en la categoría.
Artículo 2°.- La elección debe realizarse por voto directo no acumulativo, conforme al
sistema proporcional, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 72 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , tomando a la Ciudad de
Buenos Aires como distrito único.
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Artículo 3°.- Convócase al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
Elección General a celebrarse el día 22 de octubre de 2017, a fin de elegir treinta (30)
Diputados/as titulares y diez (10) Diputados/as suplentes que integrarán el Poder
Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes asumirán sus funciones
el día 10 de diciembre de 2017.
Artículo 4°.- Dispóngase que las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias y las Elecciones Generales convocadas por el presente Decreto, se
realizarán en forma conjunta y simultánea con los comicios Nacionales en un mismo
día y en un solo acto con sujeción a lo establecido en las Leyes Nacionales Nros.
15.262, y su reglamentación, 26.571, y conforme lo dispuesto en la Ley N° 4.894.
Artículo 5°.- El Ministerio de Justicia y Seguridad adoptará las providencias que fueran
necesarias para la organización y realización de los comicios convocados por el
presente y suscribirá los convenios que fueren útiles a ese efecto; ejerciendo todas las
tareas encomendadas en la Ley Nacional N° 19.945 (t.o. Decreto N° 2.135/PEN/83) y
sus modificatorias, al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación,
tendientes a la efectiva organización y realización de los comicios. El Ministerio de
Justicia y Seguridad dictará las normas que resulten necesarias de acuerdo a su
competencia a fin de administrar, liquidar, distribuir y asignar el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral de las agrupaciones políticas y la distribución
de los espacios de publicidad en la vía pública, que se llevará a cabo a través de la
Dirección General Electoral de la Subsecretaría de Justicia de ese Ministerio.
Artículo 6°.- El Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General
Electoral, brindará todo el apoyo que le sea requerido al Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atento a su competencia electoral originaria
dispuesta en el artículo 113 inciso 6) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 7°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a realizar las erogaciones necesarias
para la consecución de los fines previstos en los artículos precedentes.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad, de Gobierno y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional por conducto
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, a la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1,
con competencia electoral en este distrito. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ
LARRETA - Ocampo - Screnci Silva - Mura - Miguel
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 17/SSDHPC/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N°67/10, sus normas modificatorias, las Resoluciones N° 51/MHGC/10,
Nº74/MHGC/15, N°1739/MHGC/16 y N°67/SECLYT/17, las Disposiciones
N°9/DGCG/10, N °183/DGCG/13, Nº117/DGCG/16, el Expediente Electrónico
N°05359174-MGEYA-SSDHPC/2017 y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto de Rendición N°
1 (PARCIAL) de la Caja Chica Especial "Eventos", asignada por Resolución Nº
67/SECLYT/2017 a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dentro de la órbita de la
Vicejefatura de Gobierno, por un importe total de Pesos doscientos mil con 00/100
centavos ($200.000,00), en los términos del Decreto N° 67/10 y sus modificatorias,
que aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a Reparticiones del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que los artículos 16 y 17 del Anexo de la Resolución 51/MHGC/10-modificado por la
Resolución 74/MHGC/15- establecen que los responsables de la administración y
rendición de fondos, tienen a su cargo la responsabilidad del ingreso, validez y
veracidad de los datos correspondientes a los comprobantes de gastos efectuados
que ingresen en el módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF);
Que, a fin de implementar el nuevo módulo para la carga del SIGAF, la Resolución N°
1739/MHGC/16, modificó los Artículos 5º y 10º del Anexo de la Resolución
Nº51/MHGC/10;
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N°
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones;
Que por Disposición Nº 117/DGCG/16 se establece el procedimiento para solicitud,
asignación y rendición de fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del
Módulo SIGAFWEB ó Expediente Electrónico;
Que la entrega de fondos fue asignada por Resolución N°67/SECLYT/17, a fin de
afrontar los gastos derivados de la realización de eventos organizados por ésta
Subsecretaría en el marco de la promoción, protección y difusión de los Derechos
Humanos, como así también, por actividades de organismos de Derechos Humanos
en conmemoración a sus fechas y aniversarios;
Que tal como surge de los comprobantes el gasto en cuestión asciende a la suma de
Pesos doscientos mil con 00/100 centavos ($200.000,00), contando el mismo con el
correspondiente respaldo presupuestario;
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Que conforme el artículo 16 del Decreto Nº 67/10 "El titular de la Unidad de
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad,
mérito y conveniencia de dichas erogaciones";
Que en éste 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,
LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1°- Apruébase el gasto en concepto de Rendición N° 1 (PARCIAL) de la Caja
Chica Especial "Eventos", asignada por Resolución Nº67/SECLYT/17 a la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, por un importe
total de Pesos doscientos mil con 00/100 centavos ($200.000,00), y los Anexos I
"Resumen de Comprobantes por Fecha" (SADE Nº: IF-2017-09878491- -SSDHPC), II
"Resumen de Comprobantes por Imputación" (SADE Nº: IF-2017-09878427- SSDHPC) y III "Resumen de Retenciones" (SADE Nº: IF-2017-09878434- -SSDHPC),
que como tal forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Malewicz

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 164/MJGGC/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 433/16, el Expediente Electrónico Nº 09447174-MGEYA-SECDES/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del gasto
correspondiente al servicio de limpieza general e integral en edificios comunales y en
las oficinas de la Secretaría de Descentralización de la Jefatura de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la zona denominada "B" para
los meses de Enero y Febrero de 2017;
Que la Dirección General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio dependiente
de la Secretaria de Descentralización, mediante el IF-2017-09877682-DGOCME
obrante a Orden Nº 11, en el marco del Decreto 433-GCBA/2016, solicitó la
aprobación del gasto por los servicios mencionados manifestando: "... entendiendo
que el servicio de limpieza integral y general que se presta tanto en los edificios
comunales como en el edificio de Av. De Mayo 591 -donde se encuentran las
dependencias del GCBA-, resulta ser un servicio fundamental y esencial, el cual tiene
por objetivo principal brindar un espacio digno, limpio y seguro, no solo para los
empleados administrativos de las Comunas y del Gobierno, sino también para todos
los ciudadanos que asisten a realizar sus trámites, no resulta posible admitir dilaciones
ni interrupciones en su prestación.";
Que, asimismo, la mencionada Direccion General comunicó que mediante la Licitación
Pública Nº 417/SIGAF/2013 tramitó la contratación de un Servicio de Limpieza General
e Integral, Desinsectación y Desratización en las Sedes y Subsedes de las Comunas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas dependencias de la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana considerándose oportuno dividir dichas
zonas en "A" y "B";
Que el plazo de vigencia de dicha contratación venció con fecha 12 de agosto de
2016;
Que ante la persistencia de la necesidad, se consideró oportuno proceder a la
contratación del servicio de Limpieza General e Integral en edificios Comunales y
oficinas del GCBA para la zona "B" durante los meses de Enero y Febrero de 2017,
con la finalidad de cubrir así una necesidad básica y urgente, asegurando de esta
manera se respete las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo Que en
consecuencia se procedió a solicitar presupuestos a las firmas SULIMP S.A., LA
MONTOVANA Y EMEVEVE S.A., los cuales fueron presentados parar las DOS (2)
zonas en las cuales se encuentran divididas las tareas del servicio de limpieza general
e integral, según consta a Ordenes Nº 2, 3 y 4;
Que, la Secretaría de Descentralización acompañó el Cuadro Comparativo de
propuestas a Orden Nº 5:
Que dichos proveedores se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) de acuerdo a lo agregado a Ordenes Nº 6, 7 y 8;
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Que, mediante el mencionado mediante el IF-2017-09877682-DGOCME, la Dirección
General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio manifestó: "...Del análisis de
las propuestas recibidas, de las cuales se adjunta cuadro comparativo, resulta que,
para la "ZONA B" la oferta más económica fue la presentada por la empresa Sulimp
S.A. ($3.350.160 mensual), en lo que hace al precio y prestación...";
Que obran en el expediente los remitos de la citada firma correspondientes a los
meses de Enero y Febrero de 2017, debidamente conformados (Orden N° 9 y10);
Que se encuentra incorporada la correspondiente Solicitud de Gastos Nº 29557 por la
suma total de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTE
($ 6.700.320,00) (Orden Nº 16);
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Anexo I del Decreto Nº 433/16,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto para la prestación del servicio de limpieza general e
integral en edificios comunales y en las oficinas de la Secretaría de Descentralización
de la Jefatura de Gabinete de Ministros en la Zona "B" durante los meses de Enero y
Febrero de 2017, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL
TRESCIENTOS VEINTE ($ 6.700.320.-), a favor de la firma SULIMP S.A. (C.U.I.T. N°
30-55300452-3).
Artículo 2º.- El gasto previsto en el Artículo Nº 1 de la presente se imputará a la Partida
Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017.
Artículo 3º.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la firma SULIMP S.A. (C.U.I.T. N°
30-55300452-3) y remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Obras y
Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Miguel

RESOLUCIÓN N.° 4/SSIVCG/17
Buenos Aires, 19 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), sus Decretos Reglamentarios
N° 95/GCBA/14 y Nº 1.145/GCBA/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones
N° 1.160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, N°
596/MHGC/11 y sus reglamentarias, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13 y
396/DGCYC/14, la Resolución N° 34-SSIUMV/17, el Expediente Electrónico N°
6164074/MGEYA-SECISYU/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 2175-0355-LPU17,
mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), para la contratación del servicio
de "Relevamiento tridimensional, escaneo laser y aéreo con UAV, del Barrio 31 y 31
Bis, en el marco del Plan Maestro de Integración Retiro  Puerto";
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Que mediante la Resolución Nº 34/SSIUMV/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la contratación
del servicio que se propicia ejecutar, y se realizó el llamado a Licitación Pública para el
día 31 de Marzo de 2017 a las 12:00 horas, a través del sistema B.A.C., por un monto
estimado de PESOS SIETE MILLONES ($ 7.000.000.-);
Que, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se realizó la
publicación del llamado a Licitación Pública 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. Asimismo, se remitieron las
invitaciones correspondientes a las empresas del rubro a través del antedicho sistema
y se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a la Cámara
Argentina de Comercio (CAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas del 31 de Marzo de 2017, cuatro
(4) firmas interesadas adquirieron pliegos, de las cuales solo una (1) confirmó su
oferta, correspondiente a la empresa ENREAR S.A. (CUIT N° 30-71094584-1), por un
monto total de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($
4.950.000.-);
Que se ha generado mediante B.A.C. el correspondiente Cuadro Comparativo de
Ofertas;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión Evaluadora de Ofertas,
solicitando documentación/aclaraciones complementarias, siendo cumplimentada en
debido tiempo y forma;
Que, en este orden de ideas, habiéndose concluido la evaluación integral de la oferta y
documentación adicional, la citada Comisión emitió el dictamen de preadjudicación de
ofertas de fecha 12 de Abril de 2017, recomendando la preadjudicación de la
contratación que nos ocupa a la firma ENREAR S.A. (CUIT N° 30-71094584-1), por un
monto total de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($
4.950.000.-), en virtud de ser la única empresa presentada, resultar su oferta
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cumplir adecuadamente
los términos de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el procedimiento;
Que habiendo finalizado el plazo establecido en la normativa vigente, no se han
recibido impugnaciones al precitado Informe de Preadjudicación;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva de fondos, con cargo al
presente ejercicio;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 5.666), artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus
modificatorios;
EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública tramitada bajo Proceso de Compra N°
2175-0355-LPU17, convocada para la contratación del servicio de "Relevamiento
tridimensional, escaneo laser y aéreo con UAV, del Barrio 31 y 31 Bis, en el marco del
Plan Maestro de Integración Retiro  Puerto" y adjudíquese la misma a la firma
ENREAR S.A. (CUIT N° 30-71094584-1), por un monto total de PESOS CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 4.950.000.-).
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de ENREAR S.A. (CUIT N°
30-71094584-1).
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio.
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal
Buenos Aires Compras, notifíquese a la firma ENREAR S.A. (CUIT N° 30-710945841). Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Salari

RESOLUCIÓN N.° 88/SECCCYFP/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) y modificatorias, sus Decretos
Reglamentarios Nº 95/GCABA/14 y Nº 1145/GCABA/09, concordantes y
modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus
complementarias y modificatorias, N° 11/SECCCYFP/17 y N° 36/ SECCCYFP/17, la
Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Orden de Compra N° 2051-0023-OCA17, el
Expediente Electrónico Nº 04860903-MGEYA-DGTALMJG/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 36/ SECCCYFP/17 se adjudicó la Contratación Menor
Nº2051-0307-CME17 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, mediante el
sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) para la contratación del servicio de
producción fotográfica a desarrollarse durante el presente año, a los fines de dar
cumplimiento a los objetivos de las Direcciones Generales "Cultura del Servicio
Público", "Observatorio, Cultura Ciudadana y Cambio Cultural", "Identidad,
Compromiso Barrial y Voluntariado" y del Instituto Superior de la Carrera,
pertenecientes a esta Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, al
oferente"LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH", CUIT 20-14851583-3, por la suma total
de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 264.600.-);
Que en tal sentido, se emitió la Orden de Compra N°2051-0023-OCA17, la cual de
conformidad con los registros obrantes en el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.),
ha quedado perfeccionada el día 17 de marzo de 2017;
Que en este estado, el adjudicatario mediante nota remitida a esta Secretaría con
fecha 17 de abril de 2017 (IF-2017-09103005-SECCCYFP), informó su imposibilidad
de continuar la ejecución contractual alegando una "...mala interpretación en el precio
cotizado..." en la licitación de referencia;
Que en atención a lo expuesto ut supra, corresponde proceder a la rescisión
contractual de conformidad con lo previsto en los artículos 131, 133, 135 y
concordantes de la Ley N° 2.095, así como proceder a aplicar la penalidad prevista en
dicha normativa;
Que el artículo 135 dispone que "La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de
la garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este último
caso a la parte no cumplida de aquél."
Que, en el presente caso, de acuerdo con las constancias obrantes en autos (remito
N° 162) el proveedor ha ejecutado DOS (2) servicios correspondientes al renglón N° 1,
por la suma total de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-);
Que habida cuenta de lo expuesto, corresponde proceder a la rescisión y pérdida de la
garantía en forma parcial del contrato suscripto por LAURENCE JAVIER
DRUSCOVICH;
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Que, en este sentido, la parte proporcional cumplida del contrato alcanza al UNO CON
13/100 POR CIENTO (1,13%) del monto total de la Orden de Compra N° 2051-0023OCA17; por lo que el monto a ejecutar asciende a la suma de PESOS VEINTISÉIS
MIL CIENTO SESENTA ($ 26.160), equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
contrato que aún resta ejecutar;
Que, en otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 103 de la Ley de Compras
y Contrataciones "No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de
oferta ni de cumplimiento de contrato según corresponda en los siguientes casos: a)
Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra.",
por lo cual en el caso que nos ocupa no se han procedido a constituir las garantías
previstas en la normativa vigente;
Que, atento a lo expuesto, el artículo 129° de la Ley de Compras y Contrataciones
prevé sobre las formas de hacer efectiva la penalidad prevista que "Las multas que se
apliquen se afectan en el orden siguiente: a) A las facturas emergentes del contrato,
que estén al cobro o en trámite; b) A los créditos del co-contratante resultantes de
otros contratos de suministro o prestación de servicios no personales; c) A la
correspondiente garantía; d) Ejecución Fiscal."
Que, conforme lo normado en el art. 7, inciso d) del DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto
consolidado por Ley 5666), tomó la intervención de su competencia la Procuración
General de la Ciudad;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13° del Anexo I del
Decreto Nº 95/14 reglamentario de la Ley Nº 2.095 y los Decretos Nros. 114/16 y
411/16,
LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y
FUNCIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rescíndase parcialmente el contrato suscripto en el marco de la
Contratación Menor Nº2051-0307-CME17 bajo la modalidad de Orden de Compra
Abierta con la firma "LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH", CUIT 20-14851583-3, por
la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($
264.600.-) mediante la Orden de Compra N° 2051-0023-OCA17.
Artículo 2°.- Impóngase a la firma "LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH", CUIT 2014851583-3 una penalidad de PESOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SESENTA ($ 26.160)
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la Orden de Compra N°
2051-0023-OCA17que aún resta ejecutar.
Artículo 3°.- Oportunamente remítase a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda a fin de que proceda a deducir el importe consignado en el
artículo 2º de las facturas de la empresa que se encuentren al cobro, y para el caso de
no contar con acreencias, otorgue la intervención de su competencia al Departamento
Control de Ingresos de la Contaduría General, para que por su intermedio la AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AGIP), formule el cargo e ingrese el
importe pertinente.
Artículo 4°.- Publíquese en el portal de internet de Buenos Aires Compras (BAC) y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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, la
cual deberá proceder a notificar a la firma"LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH", CUIT
20-14851583-3 en los términos de los artículos arts. 62 y 63 del DNU Nº 1510-
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GCABA-97 (texto consolidado por Ley 5666), haciéndole saber que contra la presente
podrá interponer los recursos administrativos previstos en el citado Decreto
informándole los recursos administrativos, así como a caratular el "Antecedente
Cancelación de Cargo" el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría y el
"Legajo Único" el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros  Áreas
sanciones- de la Dirección General de Compras y Contrataciones,ambas dependientes
del Ministerio de Hacienda, Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones.
Cumplido, archívese. Uhalde

RESOLUCIÓN N.° 89/SECCCYFP/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) y modificatorias, sus Decretos
Reglamentarios Nº 95/14 y Nº 1145/09, concordantes y modificatorios, las
Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y
modificatorias, N° 7/SECCCYFP/17 y N° 27/SECCCYFP/17, la Disposición Nº
396/DGCYC/14, la Orden de Compra N° 2051-1773-OC17, el Expediente Electrónico
Nº 04539643-MGEYA-DGTALMJG/17, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución N° 27/SECCCYFP/17 se adjudicó la Contratación Menor
Nº 2051-0270-CME17, mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) para la
adquisición de Maniquíes con Monitor RCP de adulto CUATRO (4) y de niño DOS (2),
para el óptimo desarrollo de las actividades de capacitación, así como la
modernización, innovación y dotación de equipamiento de las instalaciones del
“Instituto Superior de la Carrera“, al oferente "IVAN EZEQUIEL ARDIZON", CUIT 2022294264-1, por la suma total de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00);
Que, en tal sentido, se emitió la Orden de Compra N° 2051-1773-OC17, la cual de
conformidad con los registros obrantes en el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.),
ha quedado perfeccionada el día 6 de marzo de 2017;
Que,de conformidad con lo previsto en el artículo 4° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado por Resolución N° 7/SECCCYFP/17, el plazo de
entrega de los bienes en cuestión se fijó en QUINCE (15) días corridos desde el
perfeccionamiento contractual;
Que, toda vez que el adjudicatario no ha entregado los bienes en cuestión dentro del
plazo antedicho, el cual ha fenecido el día 21 de marzo de 2017, corresponde
proceder a la rescisión contractual de conformidad con lo previsto en el artículo 131°
de la Ley N° 2.095;
Que, en tal sentido procede hacer efectiva la penalidad establecida en el mencionado
artículo,la cual será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la
Orden de Compra N° 2051-1773-OC17, porcentual que se traduce en la suma de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00);
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Que, de conformidad con el artículo 103 de la Ley de Compras y Contrataciones "No
resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta ni de cumplimiento
de contrato según corresponda en los siguientes casos: a) Cuando el monto de la
oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra.", por lo cual en el caso
que nos ocupa no se han procedido a constituir las garantías previstas en la normativa
vigente;
Que, sobre la forma de hacer efectiva la penalidad aplicada, el artículo 129° de la Ley
de Compras y Contrataciones prevéque "Las multas que se apliquen se afectan en el
orden siguiente: a) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en
trámite; b) A los créditos del co-contratante resultantes de otros contratos de
suministro o prestación de servicios no personales; c) A la correspondiente garantía; d)
Ejecución Fiscal."
Que, conforme lo normado en el art. 7, inciso d) de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, tomó la intervención de su competencia
la Procuración General de la Ciudad;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13° del Anexo I del
Decreto Nº 95/14 reglamentario de la Ley Nº 2.095 y los Decretos Nros. 114/16 y
411/16,
LA SECRETARIA
DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rescíndase el contrato suscripto mediante la Orden de Compra N° 20511773-OC17en el marco de la Contratación Menor Nº2051-0270-CME17, mediante el
sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) con la firma "IVAN EZEQUIEL ARDIZON",
CUIT 20-22294264-1, por la suma total de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00).
Artículo 2°.- Impóngase a la firma "IVAN EZEQUIEL ARDIZON", CUIT 20-22294264-1,
una penalidad equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la Orden de
Compra N° 2051-1773-OC17, porcentual que se traduce en la suma de PESOS SEIS
MIL ($ 6.000,00).
Artículo 3°.- Oportunamente remítase a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda a fin de que proceda a deducir el importe consignado en el
artículo 2º de las facturas de la empresa que se encuentren al cobro, y para el caso de
no contar con acreencias, otorgue la intervención de su competencia al Departamento
Control de Ingresos de la Contaduría General, para que por su intermedio la AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AGIP), formule el cargo e ingrese el
importe pertinente.
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Artículo 4°.- Publíquese en el portal de internet de Buenos Aires Compras (BAC) y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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, la
cual deberá proceder a notificar a la firma"IVAN EZEQUIEL ARDIZON", CUIT 2022294264-1, haciéndole saber que contra la presente podrá interponer los recursos
administrativos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires (DNU 1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98) informándole
los recursos administrativos, así como a caratular el "Antecedente Cancelación de
Cargo" el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría y el "Legajo Único"
el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros  Áreas sanciones- de la
Dirección General de Compras y Contrataciones,ambas dependientes del Ministerio de
Hacienda, Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones. Cumplido,
archívese. Uhalde
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 482/SSGRH/17
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico Nº
5544929/2017 (EMUI) y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666), se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) reglamenta la relación laboral
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de
licencias;
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes;
Que asimismo, el artículo 47 de la referida Ley dispone que "...Se considera que existe
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su
situación de revista.";
Que según surge de los presentes actuados, la señora Marisa Carnero, CUIL. 2716891293-0, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, solicitó a partir del 1 de marzo de 2017, licencia extraordinaria sin
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía mientras dure el mismo;
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que la referida agente fue
designada como Personal de Gabinete en la Presidencia del Servicio Provincial de
Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R. Provincia de Buenos Aires),
circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el Visto;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 1° de marzo de 2017, licencia extraordinaria sin
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, a la
agente Marisa Carnero, CUIL. 27-16891293-0, perteneciente al Organismo Fuera de
Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría de Mantenimiento
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de conformidad con
lo establecido en los artículos 16 inc. k) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por
Ley N° 5666), reteniendo sin percepción de haberes la partida 3504.0000.P.B.04.0285.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes y
Desarrollo del Servicio Civil de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría
de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
debiendo este último notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 690/SSGRH/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
07346722/DGINFE/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 Administración de Recursos, solicita la transferencia de la agente
Noemí Beatriz Jusid, CUIL 27-11130903-0, quien revista en la Dirección General
Infraestructura Escolar, ambas dependientes de la Subsecretaría Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación;
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 Noemí Beatriz Jusid, CUIL 27-11130903-0, a la
Dirección General Administración de Recursos, partida 5501-0040, libera partida
5520.0010, de la Dirección General Infraestructura Escolar, ambas dependientes de la
Subsecretaría Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, del
Ministerio de Educación.
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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 Dirección General Infraestructura
Escolar, de la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, del Ministerio de Educación, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Administración de Recursos, de la Subsecretaría
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 693/SSGRH/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
06495296/DGPRT/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 Promoción Turística, del Ente de Turismo Ley N° 2627, de
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, solicita para la Gerencia
Operativa Ferias y Congresos, la transferencia de la agente Gabriela Carolina Clich,
CUIL 27-32525999-5, quien revista en la Dirección General Habilitaciones y Permisos,
de la Jefatura de Gabinete, de la Agencia Gubernamental de Control, 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 Gabriela Carolina Clich, CUIL 27-32525999-5, a
la Gerencia Operativa Ferias y Congresos, de la Dirección General Promoción
Turística, del Ente de Turismo Ley N° 2627, de Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, partida 5007.0510, libera partida 2627.0000, de la Dirección
General Habilitaciones y Permisos, de la Jefatura de Gabinete, de la Agencia
Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
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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 Dirección General Habilitaciones y
Permisos, de la Jefatura de Gabinete, de la Agencia Gubernamental de Control, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Promoción Turística, del Ente de Turismo Ley N°
2627, de Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 697/SSGRH/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
07604889/DGSE/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 de Servicio a las Escuelas, de la Subsecretaría Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, solicita la
transferencia de la agente Lucila Belén Pierini, CUIL 27-35375397- 0, quien revista en
la Dirección General Tecnología Educativa, del mismo Ministerio;
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 Lucila Belén Pierini, CUIL 27-35375397-0, a la
Dirección General de Servicio a las Escuelas, de la Subsecretaría Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, partida
5519.0000, libera partida 5501.2400, de la Dirección General Tecnología Educativa,
del mismo Ministerio.
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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 Dirección General Tecnología Educativa,
del Ministerio de Educación, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la
Dirección General de Servicio a las Escuelas, de la Subsecretaría Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 699/SSGRH/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
07656172/DGAYDRH/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
Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Cristina Paula Alici, CUIL 2727930124-8, quien revista en la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría
Atención Hospitalaria, del mismo Ministerio;
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 Cristina Paula Alici, CUIL 27-27930124-8, al
Ministerio de Salud, partida 4001.0000, libera partida 4001.6000, de la Dirección
General Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del mismo Ministerio.
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 Hospitales, de la
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 701/SSGRH/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
07659088/DGAYDRH/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
Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Silvia Adriana Bernardez,
CUIL 23-14990918-4, quien revista en la Dirección General Hospitales, de la
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del mismo Ministerio;
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 Silvia Adriana Bernardez, CUIL 23-14990918-4,
al Ministerio de Salud, partida 4001.0000, libera partida 4001.6000, de la Dirección
General Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del mismo Ministerio.
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 Hospitales, de la
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 708/SSGRH/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
07657650/DGAYDRH/2017, y
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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
Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Mariela Constanza Sánchez,
CUIL 23-25024282-4, quien revista en la Dirección General Hospitales, de la
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del mismo Ministerio;
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 Constanza Sánchez, CUIL 23-250242824, al Ministerio de Salud, partida 4001.0000, libera partida 4001.6000, de la Dirección
General Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del mismo Ministerio.
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 Hospitales, de la
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 709/SSGRH/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
07660312/DGAYDRH/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
Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Luciana Marina Natale, CUIL
23-30393270-4, quien revista en la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría
Atención Hospitalaria, del mismo Ministerio;
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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 Luciana Marina Natale, CUIL 23-30393270-4, al
Ministerio de Salud, partida 4001.0000, libera partida 4001.6000, de la Dirección
General Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del mismo Ministerio.
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 Hospitales, de la
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 714/SSGRH/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16y el Expediente Electrónico N°
07884336/2017/UCPE, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016, aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del Personal Permanente de la Administración Centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454);
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto;
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la Unidad
de Coordinación del Plan Estratégico, de la Secretaría General y Relaciones
Internacionales, de la Jefatura de Gobierno, solicita la transferencia de la agente
Silvina Soledad Lupo, CUIL 27-28065683-1, quien revista en el Organismo Fuera de
Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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;
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Que asimismo manifiesta que la transferencia se hará efectiva a partir del 1° del mes
subsiguiente a la firma del presente acto;
Que por otra parte, debe establecerse que en caso que la agente mencionada
producto de la transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, considerando los conceptos generales y particulares que conforman la misma -, a la
que venía percibiendo con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma
equivalente a la diferencia salarial emergente, la cual se abonará mediante un
concepto mensual de carácter remunerativo, absorbible por cualquier modificación
salarial, con excepción a las dispuestas por Negociación Colectiva;
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 la facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Articulo 1°.- Transfiérase a la agente Silvina Soledad Lupo, CUIL 27-28065683-1, a la
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, de la Secretaría General y Relaciones
Internacionales, de la Jefatura de Gobierno, asignándosele partida 2098.0050,
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior, será
efectiva a partir del 1° del mes subsiguiente a la firma de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que la agente mencionada, producto de la
transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo
con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma equivalente a la diferencia
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones
salariales dispuestas por Negociación Colectiva.
Artículo 4°.- El Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá informar a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes la situación de revista del agente
mencionado, como así también su último recibo de sueldo, desglosado por conceptos
de liquidación, naturaleza de los mismos, y las licencias pendientes de usufructo.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General Administración y Liquidación
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, de la Secretaría General
y Relaciones Internacionales, de la Jefatura de Gobierno. Cumplido, archívese
Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 715/SSGRH/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16y el Expediente Electrónico N°
07884081/2017/UCPE, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016, aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del Personal Permanente de la Administración Centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454);
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto;
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la Unidad
de Coordinación del Plan Estratégico, de la Secretaría General y Relaciones
Internacionales, de la Jefatura de Gobierno, solicita la transferencia de la agente
Karina Alejandra Antolin, CUIL. 27-23515124-9, quien revista en el Organismo Fuera
de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 asimismo manifiesta que la transferencia se hará efectiva a partir del 1° del mes
subsiguiente a la firma del presente acto;
Que por otra parte, debe establecerse que en caso que la agente mencionada
producto de la transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, considerando los conceptos generales y particulares que conforman la misma -, a la
que venía percibiendo con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma
equivalente a la diferencia salarial emergente, la cual se abonará mediante un
concepto mensual de carácter remunerativo, absorbible por cualquier modificación
salarial, con excepción a las dispuestas por Negociación Colectiva;
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 la facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Articulo 1°.- Transfiérase a la agente Karina Alejandra Antolin, CUIL. 27-23515124-9, a
la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, de la Secretaría General y Relaciones
Internacionales, de la Jefatura de Gobierno, asignándosele partida 2098.0050,
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior, será
efectiva a partir del 1° del mes subsiguiente a la firma de la presente Resolución.

Página 41

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3°.- Establécese que en el caso que la agente mencionada, producto de la
transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo
con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma equivalente a la diferencia
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones
salariales dispuestas por Negociación Colectiva.
Artículo 4°.- El Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá informar a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes la situación de revista del agente
mencionado, como así también su último recibo de sueldo, desglosado por conceptos
de liquidación, naturaleza de los mismos, y las licencias pendientes de usufructo.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General Administración y Liquidación
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, de la Secretaría General
y Relaciones Internacionales, de la Jefatura de Gobierno. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 716/SSGRH/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
07650055/DGAYDRH/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
Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Roberto Patricio Fanelli, CUIL
20-23193339-6, quien revista en la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría
Atención Hospitalaria, del mismo Ministerio;
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,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Roberto Patricio Fanelli, CUIL 20-23193339-6, al
Ministerio de Salud, partida 4001.0000, libera partida 4001.6000, de la Dirección
General Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del mismo Ministerio.
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 Hospitales, de la
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 717/SSGRH/17
Buenos Aires, 26 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
06765275/AGC/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
Jefatura de Gabinete, solicita para la Gerencia Operativa Control Inspectivo, la
transferencia de la agente Sabrina Coppolecchia, CUIL 27-25751439-6, quien revista
en la Dirección General Fiscalización y Control, de la Jefatura de Gabinete, ambas
pertenecientes a la Agencia Gubernamental de Control, 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 Sabrina Coppolecchia, CUIL 27-25751439-6, a la
Gerencia Operativa Control Inspectivo, de la Jefatura de Gabinete, partida 2662.0130,
libera partida 2662.0030, de la Dirección General Fiscalización y Control, de la
Jefatura de Gabinete, ambas pertenecientes a la Agencia Gubernamental de Control,
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
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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 Dirección General Fiscalización y Control,
de la Jefatura de Gabinete, de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la
Jefatura de Gabinete, de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Domeniconi
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 266/MJYSGC/17
Buenos Aires, 26 de abril de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y su modificatorio, 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, la Resolución N° 467/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 201709017796-MGEYA-SECS, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, delega en los/as señores/as
Ministros/as la facultad de efectuar designaciones, disponer ceses y aprobar
modificaciones del personal de las Plantas de Gabinete correspondientes a su
jurisdicción;
Que por Decreto N° 363/GCABA/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 Decreto N° 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que mediante la Resolución N° 467/MJYSGC/16, se designó a partir del 1° de abril de
2016, al señor Jorge Eduardo BALERDI, CUIL N° 20-25683167-9, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que por PV-2017-09018688-SECS, la citada Secretaría de Seguridad, solicita el cese
del agente en cuestión a partir del 1° de abril de 2017;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 1 del Decreto N°
638/GCABA/07 y su modificatorio,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dáse por cesado, a partir del 1° de abril de 2017, al señor Jorge Eduardo
BALERDI, CUIL N° 20-25683167-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 467/MJYSGC/16.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
remítase a la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de
notificar al interesado, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos para su conocimiento y efectos que estime corresponder.
Cumplido, archívese. Ocampo
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RESOLUCIÓN N.° 273/MJYSGC/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto 1550/GCABA/08 y su
modificatorio, la Resolución N° 634/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 201707734934-MGEYA-DGAI, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1550/GCABA/08 y su modificatorio, el cual en su artículo 1° delega
"...en el Vicejefe de Gobierno, y en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los
agentes comprendidos en la Ley N° 471".
Que mediante Resolución N° 634/MJYSGC/16, oportunamente se otorgó la licencia
extraordinaria sin goce de haberes a la agente Cintia Noelia FILIPPIG, CUIL Nº 2730756579-5, a partir del 1° de agosto de 2016 hasta el 1° de abril de 2017;
Que por IF-2017-08620109-DGAI, la agente Cintia Noelia FILIPPIG, CUIL Nº 2730756579-5, solicitó la renovación de la licencia mencionada a partir del 1° de abril de
2017 y por el término de un (1) año;
Que mediante PV-2017-08359510-DGAI, la citada Dirección General Administración
de Infracciones presto conformidad al otorgamiento de la extensión de la licencia
solicitada;
Que en consecuencia, corresponde dictar el pertinente acto administrativo;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto
1550/GCABA/08 y su modificatorio,
EL MINISTRO DE JUSICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dáse por otorgada la renovación de la licencia extraordinaria sin goce de
haberes a la agente Cintia Noelia FILIPPIG, CUIL Nº 27-30756579-5, perteneciente a
la Dirección General Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1° de abril de 2017 y por el término de
un (1) año.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y
remítase a la Dirección General Administración de Infracciones de la Subsecretaria de
Justicia de Ministerio de Justicia y Seguridad para su notificación a la agente Cintia
Noelia FILIPPIG, CUIL Nº 27-30756579-5. Cumplido, archívese. Ocampo
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RESOLUCIÓN N.° 274/MJYSGC/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 67/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios, las Resoluciones
N° 51/MHGC/10, sus modificatorias y complementarias, y N° 1130/MHGC/17, las
Disposiciones Nros. 9/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, y Disposición
N° 59/DGCG/17, el Expediente Electrónico N° 2017-05733905-MGEYA-DGLO, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/GCBA/10, sus modificatorios y complementarios, reglamentado
por Resolución N° 51/MHGC/10, sus modificatorias y complementarias, se aprobó el
régimen para la asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7° del Anexo I del referido Decreto, establece que el Ministerio de
Hacienda reglamentará, entre otros ítems, los montos máximos de los fondos a
asignar por Ministerio, Secretaría y Organismo Descentralizado a los efectos que los
titulares de los mismos, en el marco de lo establecido en su artículo 8°, pueden
asignarlos a sus dependencias como Cajas Chicas Comunes, Cajas Chicas
Especiales o Fondos con cumplimiento del régimen de Compras y Contrataciones;
Que por IF-2017-06383801-DGLO, la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitó una Caja
Chica Especial destinada a solventar las erogaciones que demanden la compra y
alquiler de materiales, maquinas, herramientas, equipos, agua, alimentos y demás
elementos y/o servicios, necesarios para responder a emergencias y/o catástrofes que
puedan acontecer, o para efectuar gastos en materia de prevención de emergencias,
incluidos aquellos simulacros y capacitaciones que deban efectuarse para posibilitar
una adecuada capacidad de respuesta de las áreas de emergencias del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 1130/MHGC/17, el Ministerio de Hacienda otorgó los fondos
solicitados por esa Unidad de Organización contemplándose su distribución de la
siguiente manera: 2° Trimestre del año, pesos trescientos mil ($ 300.000,00);
Que, asimismo, la citada Resolución exceptuó a dichos fondos de lo estipulado en el
artículo 20 del Anexo I del Decreto N° 67/GCABA/10, sus modificatorios y
complementarios, como así también de las restricciones establecidas por la
Disposición N° 59/DGCG/17;
Que resulta necesario designar como responsables de la administración y rendición de
los fondos en cuestión, al señor Gonzalo Matías FUERTES, DNI N° 26.632.832, y al
señor Esteban MURUA, DNI N° 18.389.755, debiéndose depositar los mismos en la
Cuenta Corriente N° 11059 de la Sucursal N° 30 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
perteneciente al Beneficiario N° 43507;
Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, efectuó la Solicitud de
Entrega de Fondos N° 1362/17 para afrontar los gastos del servicio en cuestión;
Que han tomado intervención la Subgerencia de Contabilidad y Patrimonio y la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, ambas de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante IF2017-09144234-DGTALMJYS y PV-2017-09208527-DGTALMJYS;
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Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 del Anexo I del Decreto
N° 67/GCABA/10, sus modificatorias y complementarias, y de conformidad con lo
establecido por la Disposición N° 9/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase a la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y seguridad, fondos en concepto de Caja Chica
Especial por la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000,00), destinada a solventar
las erogaciones que demanden la compra y alquiler de materiales, maquinas,
herramientas, equipos, agua, alimentos y demás elementos y/o servicios, necesarios
para responder a emergencias y/o catástrofes que puedan acontecer, o para efectuar
gastos en materia de prevención de emergencias, incluidos aquellos simulacros y
capacitaciones que deban efectuarse para posibilitar una adecuada capacidad de
respuesta de las áreas de emergencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires .
Artículo 2.- Los fondos deberán depositarse en la Cuenta Corriente N° 11059, Sucursal
N° 30 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario 43507 correspondiente a la
Dirección General de Logística.
Artículo 3.- Designanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos referidos precedentemente al señor Gonzalo Matías FUERTES, DNI N°
26.632.832 y al señor Esteban MURUA, DNI N° 18.389.755.
Artículo 4.- En el caso que un comprobante supere el tope máximo fijado por el artículo
4° de la Resolución N° 256/MHGC/17 para Direcciones Generales, deberán
presentarse tres (3) presupuestos a efectos de acreditar la oferta más conveniente,
debiéndose justificar apropiadamente la no presentación de los mismos, como así
también deberán practicarse las retenciones impositivas pertinentes en caso de
corresponder.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de Contaduría
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 275/MJYSGC/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.724, el Decreto N° 680/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 201709028342-MGEYA-SSJUS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.724, aprobó el Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2017;
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Que mediante el Decreto Nº 680/GCABA/16, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria por
compensación de créditos, con el objeto de asistir al Programa 21, correspondiente a
la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad, con motivo del Proyecto denominado
"Mediación Online";
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha ingresado
una modificación presupuestaria en el sistema SIGAF, bajo el número de
Requerimiento Nº 2462/17;
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado revisión a la presente
propuesta, sin mediar objeciones al respecto;
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Apartado II, artículo 38, Capítulo
IX del Anexo I del Decreto N° 680/GCABA/16,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el IF-201709874723-MJYSGC que como Anexo 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, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 87/SSJUS/17
Buenos Aires, 26 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13,reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su
modificatoria, y los Expedientes N° 6144436/17, N° 5326207/17, y
CONSIDERANDO:
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas
personas, para prestar servicios en la Dirección General Justicia, Registro y
Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/03/2017 y el 31/12/2017;
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Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCABA/13
y sus modificatorios, reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su
modificatoria, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en
el IF N° 2017-09553545-SSJUS, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Justicia, Registro y Mediación y
a la Dirección General de Contaduría, notifíquese a los interesados. Cumplido,
archívese. Enríquez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 88/SSJUS/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
5.460, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el expediente N° 6181842/17, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Leandro Sigfrido Burzny, titular
del Registro Notarial Nº 1527, solicita que se designe como adscripta a su registro a la
escribana Lucila Paula Mascaro, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1527, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
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Que la escribana Lucila Paula Mascaro ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en
la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes
requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos";
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Leandro Sigfrido Burzny y se adscriba
al Registro Notarial Nº 1527, a la escribana Lucila Paula Mascaro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase la escribana Lucila Paula Mascaro, D.N.I. Nº 28.080.114,
matrícula Nº 5612, como adscripta al Registro Notarial Nº 1527.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Enríquez

RESOLUCIÓN N.° 89/SSJUS/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 5460,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el expediente
N° 7138303/17, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana María Paula Opromolla, por la cual presenta su renuncia al cargo de
adscripta al Registro Notarial Nº 828 y la solicitud de su designación como titular del
registro notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 262;
Que se encuentra acreditado que la escribana María Paula Opromolla, ha obtenido
una calificación de 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 7 (siete) puntos en la prueba
oral del concurso de oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito
previsto en el art. 35 de la citada Ley;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos";
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Paula Opromolla,
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 828 y
designándola como titular del Registro Notarial Nº 262.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Paula Opromolla, D.N.I Nº
21.923.593, matrícula Nº 5075, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 828, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana María Paula Opromolla, D.N.I Nº 21.923.593,
matrícula Nº 5075, la titularidad del Registro Notarial Nº 262.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
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Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 828, debiendo comunicar el
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Enríquez

RESOLUCIÓN N.° 90/SSJUS/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 5460,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el expediente
N° 4684509/17, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana María Amelia López de Militelli, por la cual solicita se acepte su renuncia al
cargo de titular del Registro Notarial Nº 407;
Que la peticionante a dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, al momento de hacer entrega de los protocolos y demás documentación notarial
al Área Incautación y Depósito de Protocolos deja de ejercer funciones de escribana;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que, mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos";
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 407, formalizada por
la escribana María Amelia López de Militelli;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana María Amelia López,
D.N.I Nº 11.773.153, matrícula Nº 3355 como titular del Registro Notarial Nº 407, a
partir del 01 de febrero de 2017.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 407, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Enríquez

RESOLUCIÓN N.° 91/SSJUS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
5.460, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el expediente N° 8806933/17, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Daniela Sánchez Nanghton, titular
del Registro Notarial Nº 1820, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María Cristina Iriarte, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1820, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
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Que la escribana María Cristina Iriarte ha obtenido un puntaje de 7 (siete) puntos en la
prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Daniela Sánchez Nanghton y se
adscriba al Registro Notarial Nº 1820 a la escribana María Cristina Iriarte.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Cristina Iriarte, D.N.I Nº 34.139.377,
matrícula Nº 5585, como adscripta al Registro Notarial Nº 1820.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Enríquez

RESOLUCIÓN N.º 92/SSJUS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el
expediente N° 6483059/17, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Alcestes Leticia Inés Ghigliazza, por la cual solicita se acepte su renuncia al
cargo de titular del Registro Notarial Nº 1154;
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, al momento de hacer entrega de los protocolos y demás documentación notarial
al Área Incautación y Depósito de Protocolos deja de ejercer funciones de escribana;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos";
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1154, formalizada por
la escribana Alcestes Leticia Inés Ghigliazza;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Alcestes Leticia Inés
Ghigliazza, D.N.I Nº 4.968.349, matrícula Nº 3395 como titular del Registro Notarial Nº
1154, a partir del 21 de febrero de 2017.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1154, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Enríquez
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RESOLUCIÓN N.º 93/SSJUS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el
expediente N° 8808135/17, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 04 de abril de 2017, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Alfredo Daniel López
Zanelli, matrícula Nº 3441, titular del Registro Notarial Nº 402;
Que a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Alfredo Daniel López
Zanelli, expedido la Dirección Provincial del Registro de las Personas, delegación San
Isidro, de la provincia de Buenos Aires;
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos fueron entregados a la escribana adscripta Viviana Matilde López Zanelli,
en carácter de depositaria;
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, y se
declare vacante el Registro Notarial Nº 402, por fallecimiento de su titular, escribano
Alfredo Daniel López Zanelli;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 402, por fallecimiento de su
titular, escribano Alfredo Daniel López Zanelli, matrícula Nº 3441, D.N.I Nº 4.548.191.

Página 57

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Enríquez

RESOLUCIÓN N.º 94/SSJUS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el
expediente N° 4439569/17, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Rafael Horacio Pinasco, por la cual solicita se acepte su renuncia al cargo
de titular del Registro Notarial Nº 888;
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que al momento de hacer entrega de los protocolos y demás documentación notarial
al Área Incautación y Depósito de Protocolos deja de ejercer funciones de escribano;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 888, formalizada por
el escribano Rafael Horacio Pinasco;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el escribano Rafael Horacio Pinasco,
D.N.I Nº 4.180.829, matrícula Nº 1684, como titular del Registro Notarial Nº 888 a
partir del 26 de enero de 2017.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 888, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Enríquez

RESOLUCIÓN N.º 95/SSJUS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el
expediente N° 6180900/17, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Maite Gimena Martínez Loffler, solicita su designación como titular del
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales;
Que atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que le
corresponde se adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1839;
Que se encuentra acreditado que la escribana Maite Gimena Martínez Loffler, ha
obtenido un puntaje de 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 9 (nueve) puntos en la
evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende,
el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Maite Gimena Martínez
Loffler, designándola como titular del Registro Notarial Nº 1839;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Maite Gimena Martínez Loffler, D.N.I Nº
31.423.418, matrícula Nº 5622, la titularidad del Registro Notarial Nº 1839.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Enríquez

RESOLUCIÓN N.º 96/SSJUS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13,reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su
modificatoria, y los Expedientes N° 636137/17, N° 7776340/17, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 09/03/17 y el 31/12/17;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCBA/13, y
sus modificatorios reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su modificatoria,
por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
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la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el IF N° 09853699 -SSJUS-17, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Contaduría, notifíquese a los interesado. Cumplido, archívese. Enríquez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 97/SSJUS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución
Nº 37/SSJUS/17 y el Expediente Nº 8031445/17, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 37/SSJUS/17, , se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/2017 y el
31/12/2017;
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Electoral dependiente
de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad solicita se
disponga un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en el contrato
de locación de servicios de la persona que se indica en el Anexo, que se adjunta a la
presente, a partir del 01/04/2017 hasta el 31/12/2017;
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada resolución, 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,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 37/SSJUS/17,
respecto de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de MAZZA

Página 61

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Exequiel CUIT N° 20-29480141-4, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº
09877236/17, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Enríquez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1/SSSO/17
Buenos Aires, 26 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 501/12, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº
18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12; N° 1769/MHGC/2012, N° 2617/MHGC/2016, la
Disposición
Nº
223-DGCG/10,
y
el
Expediente
Electrónico
N°
04431806/MGEYA/SSSO/2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 501/12, se aprobó el Régimen de Asignación de los
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Disposición Nº 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el Régimen de
Gastos de Movilidad;
Que mediante el Punto 1.3 del Anexo III de dicha Disposición, se establece la
obligación por parte de la repartición que presenta la rendición de movilidad de
acompañar a la misma un Acto Administrativo donde conste la aprobación de gastos;
Que, en concordancia con ello, mediante el Anexo I de la Resolución Nº
18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, aprobatoria del procedimiento administrativo
electrónico aplicable a la tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos
de Movilidad, se establece la obligación por parte de la repartición que presenta la
rendición de movilidad de acompañar a la misma un Acto Administrativo donde conste
la aprobación de gastos;
Que por el actuado citado en el Visto tramita la rendición de los gastos efectuados en
concepto de Gastos de Movilidad del Primer Trimestre de 2017, asignados a esta
Subsecretaria de Seguridad Operativa;
Que las erogaciones en virtud de las cuales se emite el presente Acto Administrativo,
se corresponden con gastos predeterminados establecidos en el Decreto Nº 501/12;
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00),
tal como surge de la Planilla de Resumen Trimestral adjunta.
Por ello, en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD OPERATIVA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) en concepto de
Gastos de Movilidad del Primer Trimestre de 2017, juntamente con la Planilla de
Resumen Trimestral IF-2017-09724954-SSSO, integrante de la rendición de fondos
que se propicia y que como Anexo forma parte integrante de la presente, según lo
establecido en la Resolución Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12.
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente del ejercicio en curso.
Artículo 3º- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
Cumplido, archívese. Schiopetto

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 45/SSEMERG/17
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico Nº 2014-17190417-MGEYASSEMERG, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 433/GCABA/16, en su Artículo 1°, establece los niveles de decisión
y cuadro de competencias complementarias a los actos de ejecución presupuestaria
para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que por el Anexo I del precitado Decreto y conforme su art. 3°, se autoriza al
Subsecretario de Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a aprobar los
gastos que resulten de una operación impostergable que asegure 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, por un monto total mensual de pesos siete millones quinientos mil
($ 7.500.000.-);
Que, en fecha 16 de Enero de 2015, por medio de la Resolución Nº 22-SSEMERG-15,
y en el marco de la Licitación Pública Nº 678-0983-LPU/14, se adjudicó a la firma
"GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL" (CUIT 30-70886980-1), la contratación
del servicio de mantenimiento del grupo electrógeno existente en el edificio sede del
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el citado acto administrativo se emitió la Orden de Compra Nº 678-0096OC15;
Que mediante las Resoluciones Nros. 37-SSEMERG/16 y 3-SSEMERG/17, se
procedió en ambos casos, a la ampliación de la citada Orden de Compra;
Que el proceso licitatorio ut supra mencionado, ha culminado su vigencia contractual,
en fecha 31 de diciembre de 2016;
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Que, en el marco de los presentes se ha solicitado que la firma adjudicataria continué
prestando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del grupo electrógeno
del citado Centro Único de Coordinación y Control (CUCC), atento las características
operativas que presenta el servicio, tendiente a permitir el normal desempeño de las
tareas y funciones del citado Centro, las cuales se detallan en las Notas-201704527672-SSEMERG, y NO-201706059768-SSEMERG; hasta tanto se apruebe el
nuevo proceso licitatorio para el año 2017;
Que en vistas de poder generar el correspondiente proceso licitatorio, se dio inicio
mediante el actuado expediente N° 01040783-MGEYA-SSEMERG/2017, al proceso de
compra 678-0043-LPU17, destinado a solventar el servicio ut supra mencionado;
Que en base a las consideraciones vertidas, el gasto que se intenta reconocer es de
carácter impostergable en razón de asegurar el normal desarrollo de las tareas y
funciones del Centro Único de Coordinación y Control, y el mismo debe llevarse a
cabo con una celeridad que impide someterlo a los procedimientos previstos por la Ley
Nº 2.095 de compras y contrataciones vigentes;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, se ha originado la presente solicitud
administrativa, por la cual el Centro Único de Coordinación y Control de la
Subsecretaría de Emergencias dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita se reconozca el gasto
impostergable del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Grupo
electrógeno;
Que mediante SIGAF se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto
Nº 21642-SG2017, en el marco del Decreto 433/GCABA/16, Proceso Nº 1128/17; por
un importe total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO
CON 60/100 ($ 57.151,60.-) correspondiente al mes de febrero de 2017;
Que la suma en cuestión surge del cálculo que incluye la suma del pago mensual por
el servicio prestado, de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($44.000.-), con más la
suma que corresponde por la redeterminación de precios, de PESOS TRECE MIL
CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 60/100 ($13.151,60.-), aprobado mediante
Resolución Nº 1973-MHGC/16;
Que se ha acreditado que el proveedor se encuentra inscripto en el registro
informatizado único y permanente de proveedores;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de merito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, punto 3 del Decreto Nº
433-GCABA/16;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por el mantenimiento
preventivo y correctivo del grupo electrógeno del Centro Único de Coordinación y
Control (CUCC), realizado por la firma "GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL",
CUIT Nº 30-70886980-1, en el marco del Decreto Nº 433-GCABA/16, por un monto
total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 60/100
($57.161,60.-)
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al
presente ejercicio.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la firma interesada, comuníquese para su conocimiento y
demás efectos al CUCC, a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, y pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta
Subsecretaria de Emergencias para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 48/SSEMERG/17
Buenos Aires, 22 de marzo de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 433/GCABA/16, El Expediente Electrónico Nº 2014-17190417-MGEYASSEMERG y;
CONSIDERANDO:
Que por el presente Expediente citado en el visto, tramita la aprobación en el marco
del Decreto Nº 433-GCABA/16; del gasto de imprescindible necesidad por el
mantenimiento preventivo y correctivo del grupo electrógeno del Centro Único de
Coordinación y Control (CUCC), realizado por la firma "GELENCIR MONTAJES
ELECTRICOS SRL;
Que mediante Resolución Nº 45-SSEMERG/17, se aprobó el correspondiente gasto,
en función del carácter impostergable que reviste el mismo para asegurar el normal
desarrollo de las tareas y funciones del Centro Único de Coordinación y Control,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por un error involuntario, se procedió a nominar en forma incorrecta en el texto del
artículo 1 del citado acto administrativo el monto aprobado en números;
correspondiendo para el caso la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y UNO CON 60/100 ($57.151,60.-);
Que de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 124 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, resulta procedente rectificar dicho error toda vez que
su enmienda no altera lo sustancial del acto administrativo en cuestión;
Que en virtud de todo lo expuesto y constancias obrantes en el presente expediente,
corresponde rectificar parcialmente el artículo 1 de la Resolución Nº 45/SSEMERG/17,
por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas precedentemente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Rectifíquese parcialmente el artículo 1 de la Resolución Nº
45/SSEMERG/17, el que quedara redactado de la siguiente forma: "Apruébase el
gasto de imprescindible necesidad por el mantenimiento preventivo y correctivo del
grupo electrógeno del Centro Único de Coordinación y Control (CUCC), realizado por
la firma "GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL" , CUIT Nº 30-70886980-1, en
marco del Decreto Nº 433-GCABA/16, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 60/100 ($57.151,60.-).- "
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ARTICULO 2°: Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la firma interesada, comuníquese para su conocimiento
y demás efectos al CUCC, a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, y pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta
Subsecretaría de Emergencias para la prosecución del tramite. Cumplido, archívese.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 65/SSEMERG/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 y sus
modificatorios, los Decretos N° 1145/GCABA/09 y
402/GCABA/16, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13
y sus modificatorias, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº
EX-2017-01040783-MGEYA-SSEMERG, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su modificatoria, su Decreto
Reglamentario N° 95/GCBA/14, y sus modificatorios, el Decreto N° 1145/GCABA/09,
las Resoluciones N° 1160/GCBA/MHGC/11 y 424/GCABA/MHGC/13, sus
modificatorias y la Disposición N° 396/GCABA/DGCYC/14, establecen los lineamientos
que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que, mediante Resolución N° 3891/MHGC/2008, se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictando asimismo en consecuencia las Resoluciones N° 602/MJYSGC/09 y N°
81/SSEMERG/09;
Que el artículo N° 94 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y el Anexo II
del Decreto N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios, establece los "Niveles de decisión y
Cuadro de Competencias para los procedimientos de selección de contratación de
bienes y servicios", otorgándole al suscripto facultades suficientes para el dictado del
acto administrativo que nos convoca;
Que, a su vez, la Ley N° 5724, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2016 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 27 fijó el valor de la unidad de
compra en la suma de pesos doce con 50/100 ($ 12,50);
Que el artículo N° 31 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y sus
modificatorias, establece el procedimiento de Licitación Pública y el artículo N° 32, la
modalidad de etapa única que, por las características de la contratación pretendida, se
implementará para la prosecución de estos obrados;
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Publica por Sistema Buenos
Aires Compras (BAC) por Proceso de Compra N° 678-0043-LPU17, tendiente a la
Contratación de Mantenimiento Integral, preventivo y correctivo de la Instalaciones
Eléctricas de Baja Tensión, con su tableros, sistema de Puestas a Tierra y un Grupo
Electrógeno de 500 kVA con su Tablero de Transferencia Automática perteneciente al
Centro Único de Coordinación y Control dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de
Gasto N° 678-479-SG17, por un importe total de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS MIL OCHENTA ($2.800.080.-), correspondientes al ejercicio 2017;
Que mediante Resolución N° 46/SSEMERG/17, se ha aprobado el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se ha procedido al
llamado a licitación pública tramitado por el sistema BAC por Proceso de Compra N°
678-0043-LPU17, fijándose como fecha límite para la presentación de ofertas el día 31
de marzo de 2017;
Que, en la fecha mencionada para la apertura de ofertas, el precitado portal emitió
automáticamente el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas
correspondientes;
Que, dentro del plazo establecido, se recibieron las ofertas de las firmas: GELENCIR
MONTAJES ELECTRICOS S.R.L., CUIT 30-70886980-1; ELECTROURBAN S.R.L.,
CUIT 30-71212382-2 y de SANDRO GERARDO SUSNISKY, CUIT 20-17960700-0;
Que, con motivo de dar cumplimiento al art. 108 de la Ley 2095, se ha solicitado la
Evaluación Técnica a cargo de la Comisión Evaluadora de la Subsecretaría de
Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en razón de la evaluación precitada, se preadjudicó a la firma GELENCIR
MONTAJES ELECTRICOS S.R.L., CUIT 30-70886980-1, el renglón 1, para el servicio
de mantenimiento objeto de la presente, durante el período de veinticuatro meses
corridos, por la suma total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL ($ 1.776.000.-) en razón de ser la opción más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad;
Que, se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la
normativa vigente,
Que, habiendo transcurrido el plazo legal correspondiente, sin que se haya recibido
impugnación alguna a dicho Dictamen, es que se procede al dictado del presente acto
administrativo;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Contratación de Mantenimiento Integral, preventivo y
correctivo de la Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, con su tableros, sistema de
Puestas a Tierra y un Grupo Electrógeno de 500 kVA con su Tablero de Transferencia
Automática perteneciente al Centro Único de Coordinación y Control dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe total de PESOS UN MILLON
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 1.776.000.-), correspondientes al ejercicio
2017.
Artículo 2.- Adjudícase el presente Proceso de Compra N° 678-0043-LPU17, a la firma
GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS S.R.L., CUIT 30-70886980-1, por la suma total
de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 1.776.000.-).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios de los períodos 2107, 2018
y 2019.
Artículo 4.- Emítanse la respectiva Orden de Compra.
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Artículo 5.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
y
la
adjudicación
en
el
portal
www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a todos los oferentes, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 79/ISSP/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley Nº 5.688, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, Nº 12/ISSP/15, Nº 227/ISSP/15, N°
43/ISSP/16 y N° 279/ISSP/2016, el Informe N° 9802105/SAISSP/17, la Providencia Nº
9802572/SAISSP/17, el Expediente Electrónico N° 9717479/MGEYA/SGISSP/17, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación,
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye 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 y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que conforme lo dispone el Artículo 4 del Estatuto del Instituto Superior de Seguridad
Pública, aprobado por la Resolución N° 14/ISSP/13, el mismo, en su condición de Ente
Autárquico, se da su Estatuto, establece su estructura organizativa y operativa, elige a
sus autoridades, designa o contrata personal, se vincula con otras universidades e
instituciones nacionales o extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y
administra su patrimonio;
Que en esa inteligencia, por la precitada Resolución, se aprueba como Anexo III, el
Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que a tal fin, por Resolución N° 12/ISSP/15 se llamó a Concurso Público de Oposición
y Antecedentes para el cargo de Profesor Ordinario Titular en las especialidades
"Derecho Penal y Derecho Contravencional" y "Derecho Administrativo", abarcando la
currícula del Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana, tanto como las de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, la
Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental y la Tecnicatura Superior en
Criminalística de Campo y Scopometría;
Que en dicho marco, mediante Resolución Nº 227/ISSP/15 fue designado profesor
Ordinario Titular, en la especialidad de Derecho Administrativo, el Dr. Carlos Francisco
Balbín, conforme la propuesta elevada por el Consejo Académico, a partir del 1 de
enero de 2016;
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Que por Resolución N° 43/ISSP/2016 se otorgó licencia extraordinaria, sin goce de
haberes, al Dr. Carlos Francisco Balbín (D.N.I. 16.763.538), desde el 1 de marzo hasta
el 31 de diciembre de 2016;
Que asimismo, en fecha 15 de diciembre de 2016, solicitó una prórroga de la
mencionada licencia a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017;
Que mediante la Resolución N° 279/ISSP/2016, se otorgó la prórroga requerida;
Que con fecha 25 de abril de 2017 el Dr. Balbín solicitó el cese de la licencia sin goce
de haberes que le fuera otorgada y solicitó la reincorporación a su cargo de Profesor
Titular de Derecho Administrativo, a partir del 1 de mayo del corriente año;
Que por Informe N° 9802105/SAISSP/17, el Sr. Secretario Académico del Instituto
Superior de Seguridad Pública ha tomado intervención, propiciando el cese de la
mencionada licencia;
Que mediante Providencia Nº 9802572/SAISSP/17 tomó conocimiento el Sr. Director
de Recursos Humanos de este Instituto;
Que a la luz de expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Disponer el cese de la licencia extraordinaria sin goce de haberes,
otorgada al Dr. Carlos Francisco Balbín (D.N.I. 16.763.538), por Resolución N°
279/ISSP/16, a partir del 1 de mayo de 2017.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 167/SSADS/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.145/09,
95/14, 114/16 y 411/16, las Resoluciones Nros. 1.160/MHGC/11 y 559/MJYSGC/16, la
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Nº EX-2017-08028241-DGSUMS, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación del servicio de
basamento operativo, mantenimiento y reparación de helicópteros pertenecientes a la
Policía de la Ciudad;
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) e implementó el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
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Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires
Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666) y el Decreto Nº 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que con fecha 5 de enero de 2016, el señor Presidente de la Nación Argentina, Ing.
Mauricio Macri, y el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Lic. Horacio Rodríguez Larreta, suscribieron el CONVENIO DE TRASFERENCIA
PROGRESIVA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DE FACULTADES Y FUNCIONES
DE SEGURIDAD EN TODAS LAS MATERIAS NO FEDERALES EJERCIDAS EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES;
Que con fecha 18 de enero de 2016 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Resolución Nº 298/LCBA/15 aprobó el mentado Convenio de Transferencia,
registrado bajo el Nº 1/16;
Que la cláusula segunda del Convenio citado establece que: "La NACIÓN trasfiere a la
Ciudad con la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y
bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas
informáticos, de seguimiento y de comunicación), junto con los contratos en ejecución
y todos aquellos bienes y servicios con los que cuenten y utilicen a la fecha de
suscripción del presente Convenio, que tengan por objeto garantizar el desempeño de
la labor de seguridad de la Ciudad en materia no federal de las áreas que se detallan
en la presente Cláusula.";
Que mediante Nota N° NO-2016-24366312-UPETFFMS la Unidad de Proyectos
Especiales para la Transferencia de Funciones y Facultades en Materia de Seguridad
adjuntó una propuesta de Acta Acuerdo N° 4, suscripta el 27 de octubre de 2016, con
el objeto de transferir los bienes muebles - helicópteros, para la consideración por
parte de las autoridades de la Ciudad;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.666);
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que la Dirección General Suministros de Seguridad tomó la intervención de su
competencia, proyectando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que se dio intervención a la Dirección General Compras y Contrataciones con el
propósito de que se expida acerca de las características de las coberturas de Seguros
a incorporar en los Pliegos;
Que dadas las características propias del servicio que se propicia contratar, la
magnitud de los valores involucrados, trascendencia, importancia y el interés público
comprometido se estima conveniente establecer el valor de los Pliegos de Bases y
Condiciones, cuya aprobación se propicia, en la suma de pesos veinticinco mil
($25.000,00.-);
Que atento al carácter plurianual de la presente contratación, la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado intervención en el marco de su
competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado
por Ley N°5.666);
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Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
5.666), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N ° 95/14 modificado por Decretos
Nros. 114/16 y 411/16,
LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio de basamento operativo,
mantenimiento y reparación de helicópteros pertenecientes a la Policía de la Ciudad,
que como Anexo Nº PLIEG-2017-10064254 -SSADS, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0519-LPU17 para el
día 19 de mayo de 2017 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nro. 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y los Decretos
Nros. 1.145/09 y 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16, por un monto
estimado de dólares estadounidenses dos millones novecientos treinta y ocho mil
cuatrocientos (USD 2.938.400,00.-).
Artículo 3°.- Establécese que el valor del Pliego de la presente contratación asciende a
la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000,00.-). El mismo podrá ser adquirido a través
del portal "Buenos Aires Compras" (BAC).
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación. Asimismo,
publíquese en el Portal BAC.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar,
comuníquese y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad para la
prosecución de su trámite. Ferrero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 168/SSADS/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.145/09,
95/14, 114/16 y 411/16, las Resoluciones Nros. 1.160/MHGC/11, 559/MJYSGC/16, y
65/SSADS/17,
la
Disposición
N°
396/DGCYC/14,
el
Expediente
N°
03815151/DGSUMS/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N°
2900-0165-LPU17, convocada para la adquisición de equipamiento para grupos de
custodia, prevención y seguridad;
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Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, aprobó
la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y fijó los
niveles de decisión y cuadro de competencias;
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) e implementó el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC) con alcance a
todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los Decretos Nros. 114/16 y 411/16 modificaron el Anexo II del Decreto N° 95/14
que establece los niveles de decisión y cuadro de competencias;
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires
Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 65/SSADS/17 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0165-LPU17 para el día 22 de febrero de
2017 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y los Decretos Reglamentarios Nros.
1.145/09 y 95/14 con sus modificatorios;
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas se recibieron tres (3) ofertas de
las firmas INDUMAX S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), LA BLUSERI S.A. (CUIT N° 3064487780-5) y CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE Y CIA S.R.L. (CUIT N° 3052141731-1);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 04 de abril de 2017, la
Comisión Evaluadora de Ofertas, recomendó adjudicar a la firma LA BLUSERI S.A. los
Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17 y 20, a la firma INDUMAX S.R.L.
los Renglones Nros. 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35 y
36, y a la firma CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE Y CIA S.R.L. los Renglones
Nros. 23, 27 y 33 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 110 concordante con el Artículo 111 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.666), y los Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09 y
95/14;
Que del citado Dictamen de Evaluación de Ofertas surge que la Comisión Evaluadora
de Ofertas desestimó la oferta de la firma CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y
CIA S.R.L. en el Renglón N° 1, de acuerdo con los fundamentos vertidos en el
mentado Dictamen;
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Que el Dictamen emitido en consecuencia fue exhibido en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicado a los oferentes a través de BAC, y
efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y el Artículo 23 del Anexo I del Decreto
N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que se cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley N° 1.218
(texto consolidado según Ley N° 5.666);
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.666), y reglamentado por el Anexo II del Decreto N°
95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16,
LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0165-LPU17,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Reglamentarios Nros.
1.145/09 y 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16.
Artículo 2°.- Adjudícase la adquisición de equipamiento para grupos de custodia,
prevención y seguridad a las firmas LA BLUSERI S.A los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 6,
8, 9, 10, 13, 15, 16, 17 y 20 por un monto total de pesos veintidós millones
cuatrocientos noventa y siete mil treinta ($ 22.497.030), a la firma INDUMAX S.R.L. los
Renglones Nros. 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35 y 36
por un monto total de pesos treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil
setecientos veinte ($ 32.458.720), y a la firma CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE
Y CIA S.R.L. los Renglones Nros. 23, 27 y 33 por un monto total de pesos catorce
millones trescientos cuarenta y siete mil ciento ochenta ($ 14.347.180), ascendiendo el
monto total de la presente contratación a la suma de pesos sesenta y nueve millones
trescientos dos mil novecientos treinta ($ 69.302.930).
Artículo 3°.- Declárase desierto el Renglón N° 31 de la Licitación Pública de Etapa
Única N° 2900-0165- LPU17.
Artículo 4°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar,
notifíquese a los oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los Artículos
62 y 63 del D.N.U. N° 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 5.666).
Artículo 6°.- Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad,
y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad. Ferrero
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 242/SSASS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Comunicación Oficial Nota N°09898394/DGCTFS/2017, la Resolución Nº
86/SSASS/2017 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por la comunicación citada en el Visto, la Dirección General de Coordinación,
Tecnologías y Financiamiento en Salud, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria,
solicita dar de baja a partir del 28/02/2017, al Sr. Alberto Eduardo Schwarcz, DNI 4.530.508, contratado bajo la figura de locación de Obras, que fuera aprobado por la
Resolución Nº 86/SSASS/2017, ante la renuncia del titular;
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2017, la suma de pesos
doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta ($ 257.450,00),
correspondiente al periodo del 01/03/2017 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. Alberto Eduardo
Schwarcz, DNI - 4.530.508, de la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, a partir del
28/02/2017, que fuera aprobado por la Resolución Nº 86/SSASS/2017.
Artículo 2.- La Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en
Salud, deberá proceder a la desafectación de la suma de pesos doscientos cincuenta
y siete mil cuatrocientos cincuenta ($ 257.450,00), correspondiente al periodo del
01/03/2017 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. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

RESOLUCIÓN N.° 243/SSASS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Comunicación Oficial Nota N° 05198919/DGCTFS/2017, la Resolución Nº
44/SSASS/2017 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y
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CONSIDERANDO:
Que, por la Comunicación citada en el Visto, la Dirección General de Coordinación,
Tecnologías y Financiamiento en Salud, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria,
solicita dar de baja a partir del 31/01/2017, al Sr. Mariano Ratto, DNI - 35.971.470,
contratada bajo la figura de locación de Servicios, que fuera aprobado por la
Resolución Nº 44/SSASS/2017, ante la renuncia presentada por el titular;
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2017, la suma de pesos
ciento sesenta y cinco mil ($ 165.000,00), correspondiente al periodo del 01/02/2017 al
31/12/2017.
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación de Servicios, del Sr. Mariano Ratto, DNI
- 35.971.470, de la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento
en Salud, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, a partir del 31/01/2017, que
fuera aprobado por la Resolución Nº 44/SSASS/2017.
Artículo 2.- La Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en
Salud, deberá proceder a la desafectación de la suma de pesos ciento sesenta y cinco
mil ($ 165.000,00), correspondiente al periodo del 01/02/2017 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. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

RESOLUCIÓN N.° 244/SSASS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
Las Comunicaciones Oficiales Nota N° 08983710/UPEHCE/2017 y N°
06684813/UPEHCE/2017, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/2013, Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº
2390/MHGC/2014, Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015 y Resolución N°
2720/GCABA/MHGC/2016; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementado por Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014,
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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 de la presente Resolución,
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 vinculada 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
diversas personas para prestar servicios en la Subsecretaria de Planificación Sanitaria,
UPE - Historia Clínica Electrónica, según modo y forma que se detalla en el Anexo I,
que figura en el IF-2017-09911838-DGAYDRH, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la
presente.
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2017.
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos de Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 245/SSASS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La CO/NOTA/07956354/DGRFISS/2017, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013,
Resolución Nº 2390/MHGC/2014, Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015 y Resolución
N° 2720/GCABA/MHGC/2016; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementado por Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014,
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015 y Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016; se
facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y
Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios con rango equivalente
dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto
máximo de pesos CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000) mensuales por contrato;
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;
Que, por las presentes actuaciones se tramita la contratación bajo la figura de locación
de servicios, correspondientes al año 2017;
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I de la presente Resolución, ha
declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o
Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada
con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por
convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de
falta de empleo.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios, de la
Sra. Maria Cecilia Santiago, DNI - 35.017.009, para prestar servicios en la Dirección
General Recursos Físicos según modo y forma que se detalla en el Anexo I, que figura
en el IF/2017/09917900/DGAYDRH, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
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Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Recursos Físicos la suscripción
de los instrumentos contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la
presente.
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2017.
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos de Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 246/SSASS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
Las Comunicaciones Oficiales Nota N° 07393636/DGSAM/2017 y
09814910/DGSAM/2017, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta
11/SECLYT/2013, Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución
2390/MHGC/2014, Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015 y Resolución
2720/GCABA/MHGC/2016; y

N°
Nº
Nº
N°

CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementado por Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014,
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015 y Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016; se
facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y
Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios con rango equivalente
dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto
máximo de pesos CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000) mensuales por contrato;
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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, de la presente Resolución,
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 prestar servicios en la Dirección General Salud Mental, según modo y
forma que se detalla en el Anexo I, que figura en el IF/2017/09922626/DGAYDRH, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General Salud Mental la suscripción
de los instrumentos contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la
presente.
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2017.
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos de Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 1362/MEGC/17
Buenos Aires, 28 de marzo de 2017
VISTO
La Ley Nº 2809 y N° 4763, el Decreto Nº 127/14, la Resolución N° 543/MGHGC/13, la
Resolución Nº 601/GCABA/14, el Expediente Nº EX-2010-671847-MGEYA, el
Expediente N° EX-2013-06267055-MGEYA-DGTALMH, y
CONSIDERANDO
Que mediante Expediente Nº EX - 671847- 2010--MGEYA, tramitó la Licitación Pública
N° 1734-SIGAF-10 (16-10) referida a la obra “Trabajos de Accesibilidad, Instalación de
Incendio, Gas Electricidad", en el edificio de la Escuela N° 34 "Ingeniero Hermite", de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente Nº EX-2013-06267055-MGEYA-DGTALMH, la empresa
Quatrovial S.A., adjudicataria de las tareas mencionadas en el considerando
precedente, solicitó la Primera a Cuarta Redeterminación de Precios contractuales del
Adicional de la obra a los meses de julio de 2011, noviembre de 2011, abril de 2012 y
julio de 2012, invocando a tal efecto la Ley Nº 2809, el Decreto N° 1312/08 y la
Resolución Nº 4271/MHGC/ 09;
Que con fecha 27 de agosto de 2014 intervino la Dirección General de
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de
Buenos Aires, mediante IF-2015- 12194586-DGRP;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente
el pedido de la redeterminacion definitiva de precios solicitada por la empresa, en los
términos de su Dictamen Jurídico IF-2016-16636127-DGRECO, de fecha 14 de
noviembre de 2014;
Que conforme lo hubiera manifestado la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, no se registran redeterminaciones de precios provisorias aprobadas y abonadas
al contratista por los periodos objeto de la presente redeterminación de precios
definitivo;
Que se encuentra agregado a los presentes actuados la previsión presupuestaria
pertinente;
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
Intervención de su competencia.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la
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empresa Quatrovial S.A. respecto de los “Trabajos de Accesibilidad, Instalación de
Incendio, Gas Electricidad, en el edificio de la Escuela N° 34 "Ingeniero Hermite", de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicada oportunamente en el marco de la
Licitación Pública Nº 1734-SIGAF-2010 (16/10)., Expediente N° EX-2010-671847MGEYA, la cual como anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos
establecidos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección
General de Infraestructura Escolar y a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura
Escolar para notificar al contratista y posterior envío a la Dirección General de
Administración de Recursos en prosecución del trámite. Acuña

RESOLUCIÓN N.° 1531/MEGC/17
Buenos Aires, 20 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su
modificatorio Decreto N° 663/09, Nº 203/16, la Resolución Nº 87/SSGEFYAR/17, el
Expediente Electrónico Nº 11423291/DGIES/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 87/SSGEFYAR/17 se declaró desierta la Contratación Directa
N° 6929-SIGAF/16 y se propició un nuevo llamado a Contratación Directa N° 466SIGAF-17 (04-16) para llevar a cabo trabajos de ampliación edilicia en el edificio de la
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas sita en la calle Juncal Nº 3.251 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 DIECISEIS MILLONES
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA
Y UN CENTAVOS ($16.054.951,41);
Que el llamado a contratacion directa, ha sido en el marco del artículo 9 incisos: "c)
Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren
una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la subasta, o a la satisfacción
de servicios de orden social de carácter impostergable" y "..f) Cuando realizada una
licitación pública, no haya habido proponente o no se hubiera hecho oferta admisible";
Que el día 21 de marzo de 2017 por razones técnicas el edificio se encontraba sin
suministro eléctrico y sin agua durante la mañana por lo que se cerró el portón de
entrada colocándose un cartel que indicaba "cerrado el edificio por mantenimiento" por
lo cual pudo habar oferentes que se vieron impedidos de presentar ofertas;

Página 81

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que a fines de garantizar los principios de igualdad y concurrencia y de acuerdo al
punto 1.3.9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales la apertura de sobres se
realizó el primer día hábil posterior presentándose diez (10) ofertas: Industrias Mas
S.R.L, Herlea Construcciones S.R.L, Tala Construcciones S.A, Bonaldi Construcciones
S.R.L, Constructora Premart S.R.L, Sehos S.A, Di Pietro Paolo, Kion S.A.I.C, Majo
Construcciones S.A y Hit Construcciones S.A;
Que con fecha 23 de marzo de 2017 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que la
oferta presentada por la empresa Industrias Mas S.R.L, no cumple con los requisitos
exigidos en los puntos 1.3.4 del PBCG y 2.3 PBCP, mientras que las ofertas
presentadas por las empresas Herlea Construcciones S.R.L, Tala Construcciones
S.A., Bonaldi Construcciones S.R.L, Constructora Premart S.R.L, Sehos S.A, Di Pietro
Paolo, Kion S.A.I.C, Majo Construcciones S.A. y Hit Construcciones S.A. están en
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación,
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 27 de marzo de 2017 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que
corresponde aceptar la oferta de la empresa Herlea Construcciones S.R.L, Tala
Construcciones S.A, Bonaldi Construcciones S.R.L, Constructora Premart S.R.L,
Sehos S.A., Di Pietro Paolo, Kion S.A.I.C, Majo Construcciones S.A. y Hit
Construcciones S.A. y solicitar a la firma Sehos S.A., en virtud de ser económicamente
más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales
y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
dio por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149/MEGC/16 y su
modificatoria Nº 200/SSGEFyAR/16 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la
misma, mediante Acta de Preadjudicación Nº 9 de fecha 03 de abril de 2017 procedió
a desestimar la oferta de Industrias Mas S.R.L por no cumplir con los requisitos
exigidos en los puntos 1.3.4 del PBCG y 2.3 PBCP, declarar admisibles las ofertas
presentadas por Herlea Construcciones S.R.L, Tala Construcciones S.A, Bonaldi
Construcciones S.R.L, Constructora Premart S.R.L, Sehos S.A, Di Pietro Paolo, Kion
S.A.I.C, Majo Construcciones S.A. y Hit Construcciones S.A. y preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Sehos S.A. por
la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($16.253.299,96) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Sehos S.A. los trabajos de ampliación edilicia en
el edificio de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas sita en la calle Juncal Nº
3.251 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y
SEIS CENTAVOS ($16.253.299,96);
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 203/16,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 466-SIGAF-17 (04-16) y adjudícase
a la empresa Sehos S.A. (CUIT 30-64982070-4) los trabajos de ampliación edilicia en
el edificio de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas sita en la calle Juncal Nº
3.251 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y por la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y
SEIS CENTAVOS ($16.253.299,96).
Artículo 2.- Impútase el presente gasto la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato.
Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1536/MEGC/17
Buenos Aires, 21 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 1510/97 (texto consolidado por la Ley N° 5666), la Resolución Nº 1753MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 10.537.987/MGEYA-DGEGE/16, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 1753-MEGC/16, se aprobó la liquidación de los tutores
del "Suplemento Plan FinEs" por los períodos detallados en los Anexos I (IF11023556-2016-DGEGE) y II (IF-11023898-2016- DGEGE) de la referida norma;
Que debido a un error material involuntario se hace necesaria la rectificación de los
datos de los tutores consignados en los Anexos preindicados;
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Que corresponde dar efectiva y pronta solución al error material involuntario dictando
el acto administrativo pertinente a los fines de rectificar los referidos Anexos;
Que siendo el error subsanable por no afectar en su sustancia el acto administrativo,
resulta de aplicación el artículo 124 del Decreto Nº 1510/97, aprobatorio de las
disposiciones de procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Sustitúyanse los Anexos I (IF-11023556-2016-DGEGE) y II (IF-110238982016-DGEGE) de la Resolución Nº 1753-MEGC/16, por los Anexos I (IF-273133552016-DGEGE) II (IF-27313479-2016-DGEGE) que a todos sus efectos forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente norma a la Jurisdicción 55  Programa 2 - Actividad 12 - Inciso 1 - Partida
Principal 2- Fuente 14, sujeto a la transferencia del fondo correspondiente por parte de
nación.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa y de Planeamiento e Innovación
Educativa, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Personal
Docente y No Docente y de Educación de Gestión Estatal, la Dirección del Adulto y del
Adolescente del Ministerio de Educación y a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes y a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1546/MEGC/17
Buenos Aires, 24 de abril de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley Nº 5.460 y sus
modificatorias, la Resolución N° 604-MEGC/15, el Expediente Electrónico N°
8.696.716/MGEYA-DGEGE/17, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y garantiza un
sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad,
tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática,
asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia,
reinserción y egreso del sistema educativo;
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Que por Ley N° 5.460 y sus modificatorias se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contemplando entre los Ministerios al de
Educación;
Que el Ministerio de Educación tiene entre sus responsabilidades primarias la de
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo
individual y social; administrar y fiscalizar el sistema de educación, asegurando la
educación pública estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, con
carácter obligatorio desde los cuatro (4) años hasta el nivel medio, y planificar y
administrar los recursos del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que atento la política de inclusión educativa propiciada por este Ministerio, la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, dependiente de la Subsecretaría
de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, propicia la creación del Jardín de
Infantes Integral N° 14 del Distrito Escolar 19º, el que funcionará en el inmueble sito en
la calle Varela N° 1.802, de esta Ciudad, para alumnos/as de 3 (tres) a cinco (5) años
de edad, el que estará compuesto por ocho (8) secciones;
Que por otro lado, cabe destacar, que en el citado inmueble funciona un Anexo del
Jardín de Infantes Integral N° 13 del Distrito Escolar 19º, en el marco de la Resolución
N° 604-MEGC/15, el que, a partir de la creación propiciada, formará parte del Jardín
de Infantes Integral N° 14 del Distrito Escolar 19º, así como el personal docente que
presta funciones en el mismo;
Que de esta manera, la Planta Orgánico Funcional creada por la mencionada
Resolución, quedará bajo la dependencia del Jardín de Infantes Integral N° 14 del
Distrito Escolar 19º, manteniéndose vigentes las condiciones y cargos oportunamente
designados por el Ministerio de Educación;
Que es dable destacar que la propuesta efectuada por la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, no afecta a población estudiantil alguna;
Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario el dictado del acto administrativo
pertinente, ad referéndum de la oportuna aprobación por parte del Jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 604-MEGC/15.
Artículo 2.- Créase, ad referéndum de la oportuna aprobación por parte del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Jardín de Infantes Integral N° 14 del Distrito
Escolar 19°, que funcionará en el edificio sito en la calle Varela Nº 1.802 de esta
Ciudad, destinado a alumnos/as de 3 (tres) a cinco (5) años de edad, el que estará
conformado por ocho (8) secciones en total.
Artículo 3.- Apruébase ad referéndum de la oportuna ratificación por parte del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Planta Orgánico Funcional, conforme lo
detallado en el Anexo (IF-08700589-DGEGE-17) el que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- Establézcase que el personal que conforma la Planta Orgánico Funcional
del Anexo del Jardín de Infantes Integral N° 13 del Distrito Escolar 19º, continuará
prestando funciones en el Jardín de Infantes Integral N° 14 del Distrito Escolar 19°,
Comuna 7, sito en la calle Varela Nº 1.802 de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 5.- Establézcase que el gasto que demande la presente imputará en
Jurisdicción 55 - Inciso 1 -Partida Principal 1.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la Dirección
General de Carrera Docente de la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación
Técnico Profesional, a la Dirección General de Administración de Recursos,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración
de Recursos, y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal (Dirección de
Educación Inicial) dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y
Equidad Educativa, de este Ministerio, y a la Dirección General de Contaduría
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio
de Hacienda, a los fines pertinentes. Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1549/MEGC/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 127/14, la Resolución Nº 4271/GCABA/MHGC/08, el
Expediente Electrónico Nº 2014-2959151-DGRP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente N° 131693/2012, tramitó la Licitación Pública Nº 459SIGAF-2012, referida a la obra “Trabajos de Instalación de Gas Termomecánica en el
edificio del Instituto de Educación Superior Nº:1 D.E. N° 10, sita en la Av. Crisólogo
Larralde Nº 1.050, Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que por el expediente citado en el Visto la empresa adjudicataria de la obra
mencionada en el considerando precedente, solicitó la Primera redeterminación
definitiva de precio de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley Nº 2809;
Que el 05 de diciembre de 2014 (IF-2014-17560854-DGRP, orden 46) intervino la
Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de
Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente
en los términos de su Dictamen Jurídico (IF-2015-32417869-DGRECO, orden 65);
Que del Acta de Redeterminación de Precios suscripta "ad-referendum" entre la
Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, con fecha 06 de septiembre de 2016 (IF-2017-08100192-SSGEFYAR),
surge un una diferencia negativa de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS CON 23/100 ($3.936,23.-), a favor del COMITENTE;
Que se encuentra agregada a los presentes actuados la constancia de existencia de
saldo negativo a favor del Gobierno de la Ciudad de $3.936,23 (órdenes 93 y 101);
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
Intervención de su competencia.
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Por ello y en virtud de las facultades conferidas en el art. 4° del Decreto Nº 127/14,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la
empresa INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. de la obra “Trabajos de
Instalación de Gas Termomecánica en el edificio del Instituto de Educación Superior
Nº 1 Distrito Escolar 10º, sita en la Av. Crisólogo Larralde Nº 1.050, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ la cual como Anexo IF-2017-08100192-SSGEFYAR forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Reténgase el saldo a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de
las acreencias que posea el contratista para percibir.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos
establecidos en los artículos Números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y a la Subsecretaría de Gestión
Económica Financiera y Administración de Recursos.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura
Escolar para notificar al contratista y posterior envío a la Dirección General de
Administración de Recursos en prosecución del trámite. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1555/MEGC/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros. 675/16 y sus modificatorios y 1510-GCBA/97 (texto consolidado
por Ley N° 5.666), la Resolución N° 11-MEGC/17, el Expediente Electrónico N°
28.138.365/MGEYA-SSPLINED/16, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados el Proyecto de Resolución de Rectificación de la
Resolución Nº 11-MEGC/17;
Que mediante Decreto N° 675/16 y sus modificatorios se modificó la estructura
orgánica del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 11-MEGC/17 se estableció la integración y se fijaron las
atribuciones y funciones del Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio,
Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente dependiente de la
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa;
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Que debido a un error involuntario se adunó a dicha norma el (IF-2016-28190914SSPLINED) que como "Anexo I" se menciona en el artículo 1 de la misma, cuya
redacción se encuentra desactualizada en relación al Decreto N° 675/16 y sus
modificatorios;
Que tal error se hizo extensible al (IF-2016-28191504-SSPLINED) que como "Anexo
V" se menciona en el artículo 5;
Que asimismo, se consignó incorrectamente la numeración del Anexo II que como
"(IF-2016-2813865-SSPLINED)" se menciona en el artículo 2;
Que por otro lado, en el artículo 8 se consignó incorrectamente el nombre de la
Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional;
Que siendo dichos errores subsanables por no afectar en su sustancia el acto
administrativo, resulta de aplicación el artículo 124 del Decreto N° 1510-GCBA/97
(texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Sustitúyanse los Anexos I (IF-2016-28190914-SSPLINED) y V (IF-201628191504-SSPLINED) de la Resolución N° 11-MEGC/17 por los Anexos I (IF-201704941030-SSCDFTP) y V (IF-2017-04941003- SSCDFTP) que a todos sus efectos
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Rectifícase el artículo 2 de la Resolución N° 11-MEGC/17, debiendo leerse
"Anexo II (IF-2016- 28191036- SSPLINED)" donde dice "Anexo II (IF-2016-2813865SSPLINED)".
Artículo 3.- Rectifícase el artículo 8 de la Resolución N° 11-MEGC/17, debiendo leerse
"Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional" donde dice
"Subsecretaría de Carrera Docente".
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Planeamiento e
Innovación Educativa, de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa y de Carrera
Docente y Formación Técnica Profesional, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión
Privada, de Educación Superior y de Coordinación Legal e Institucional y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones de Educación Inicial, de
Educación Primaria, de Educación Media, de Educación Técnica, de Educación
Artística y de Formación Técnica Superior, a la Gerencia Operativa de Currículum, a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y a la Escuela de Maestros. Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1557/MEGC/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 10376755/DGEGE/2016, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 1703/MEGC/2016, se otorgó licencia extraordinaria sin
goce de haberes a partir del 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2016, a la agente
Almendra Garzia (CUIL 27-26781596-3), perteneciente a la Dirección Educación del
Adulto y del Adolescente, de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, de
la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, del Ministerio de
Educación;
Que según surge de los presentes actuados, la involucrada solicita la prórroga de
dicha licencia a partir del 1 de enero de 2017, por similar período;
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1550/2008 y su
modificatorio, corresponde acceder al pedido de prorroga requerido por la interesada,
por única vez conforme lo autoriza el artículo 2, del citado Decreto y por igual plazo al
otorgado por la mencionada Resolución;
Que el citado Ministerio 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 EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Prorrógase a partir del 1 de enero de 2017 y por el término de (9) nueve
meses, la ausencia sin goce de haberes, autorizada de forma excepcional, mediante
Resolución N° 1703/MEGC/2016, a la agente Almendra Garzia (CUIL 27-26781596-3),
perteneciente a la Dirección Educación del Adulto y del Adolescente, de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, de la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, reteniendo partida
5502.0070.S.A.01.0000, de conformidad con lo establecido por el artículo 2, del
Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Acuña
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RESOLUCIÓN N.° 25/SSPLINED/17
Buenos Aires, 5 de abril 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 Nº 33, Nº 898 y Nº 5460, los Decretos Nº 363/15 y Nº 328/16 N°675/16,
las Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 263MEGC/16, y Nº 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 27.652.400//MGEYADGEGP/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y
Humanidades", a implementarse en el Privado Instituto Vocacional Argentino (A-83);
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales,
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales";
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan
Nacional de Educación Obligatoria;
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos;
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
Que la Ley Nº 898 establece la Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente
impuesta;
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 los Decretos Nº 363/15 y sus modificatorios Nº 328/16 y N°675/16 se aprobó
la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y se modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación;
Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y Nº 1189-MEGC/15 aprueban el Diseño
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Página 90

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017,
para el resto de las instituciones educativas;
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos
educativos en los que la misma vaya a implementarse;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16
y Nº 3849-MEGC/16,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-201623279305-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza
oficial Instituto Vocacional Argentino (A-83), con domicilio en Charcas 3034 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado
en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 36/SSPLINED/17
Buenos Aires, 5 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nacional Nº 26.206, las Leyes de la Ciudad N° 33 y Nº 5.460, los Decretos Nº
363/15, Nº 328/16 y N° 675/16, las Resoluciones Nº 1067-MEGC/15, Nº 606MEGC/15, Nº 263-MEGC/16 y Nº 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº
3.427.454/MGEYA-DGEGP/15, y
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CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la aprobación del Plan Curricular Institucional de la
carrera de Formación Docente presencial "Profesorado de Educación Superior en
Historia", del Instituto Superior del Profesorado del CONSUDEC "Septimio Walsh",
incorporado a la enseñanza oficial bajo la característica V-5;
Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente,
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares;
Que la Ley 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 en el marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo
individual y social;
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio 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 por los Decretos Nº 363/15 y sus modificatorios Nº 328/16 y N° 675/16 se aprobó
la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y se modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas formativa
y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las ofertas
brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que la Resolución Nº 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes
Curriculares Institucionales de Formación Docente y especifica los componentes que
los institutos deben elevar para su aprobación;
Que por Resolución Nº 606-MEGC/15 se aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional
para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Historia que
deberá implementarse en los Institutos Superiores de Formación Docente,
dependientes de la Dirección de Formación Docente perteneciente a la Dirección
General de Educación Superior y en los Institutos de Formación Docente supervisados
por la Dirección General de Educación de Gestión Privada, del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que las Resoluciones aprobatorias de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de
Formación Docente de carácter presencial, conllevan la elaboración de Planes
Curriculares Institucionales por parte de cada institución educativa;
Que el Instituto Superior del Profesorado del CONSUDEC "Septimio Walsh" ha sido
incorporado a la enseñanza oficial con la característica (V-5);
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certificó que el Instituto Superior del
Profesorado del CONSUDEC "Septimio Walsh" (V-5), CUE 0201096-00, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se encuentra inscripto en el Registro Federal de
instituciones y ofertas de Formación Docente;
Que dicho Instituto ha elaborado su Plan Curricular Institucional de acuerdo con el
Diseño Curricular Jurisdiccional "Profesorado de Educación Superior en Historia" de
conformidad con las Resoluciones citadas anteriormente;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;

Página 92

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 carrera de Formación
Docente presencial "Profesorado de Educación Superior en Historia" del Instituto
Superior del Profesorado del CONSUDEC "Septimio Walsh" (V-5), que como Anexo
(IF-2016-26228601-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Superior del Profesorado del
CONSUDEC "Septimio Walsh", incorporado a la enseñanza oficial bajo la
característica V-5.
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, de Educación de Gestión Privada, a las Gerencias Operativas de Títulos y
Legalizaciones, de Currículum, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a la Subsecretaría de
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meirino

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 66/SSPLINED/17
Buenos Aires, 17 de abril 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 Nº 33, Nº 898 y Nº 5460, los Decretos Nº 363/15, N° 328/16 y N°675/16,
las Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 263-MEGC/16 y Nº 3849MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 26.332.035/MGEYADGEGP/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y
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Administración", a implementarse en el Instituto Privado Colegio Norbridge (Nueva
organización Bilingüe para la Riqueza Intelectual Infanto Juvenil de la Gestáltica
Educacional), incorporado a la enseñanza oficial con la característica (A-923); Que la
Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio de
Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales,
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales";
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan
Nacional de Educación Obligatoria;
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos;
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
Que la Ley Nº 898 establece de Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente
impuesta;
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley;
Que por los Decretos Nº 363/15 y sus modificatorios Nº 328/16 y N°675/16 se aprobó
la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y se modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación;
Que las Resolución Nº 321-MEGC/15 aprueba el Diseño Curricular y la Estructura
Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la Formación General y Específica
de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017,
para el resto de las instituciones educativas;
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos
educativos en los que la misma vaya a implementarse;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16
y Nº 3849-MEGC/16,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Economía y Administración", que como Anexo (IF-2016-22982823DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza
oficial Instituto Privado Colegio Norbridge (Nueva organización Bilingüe para la
Riqueza Intelectual Infanto Juvenil de la Gestáltica Educacional), incorporado a la
enseñanza oficial con la característica (A-923), de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado
en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3750/SSCDFTP/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 5.460, los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios y N° 613/16, las
Resoluciones N° 13-APNSECGE/17, N° 1658-MEGC/16, N° 4467-MEGC/16, la
Resolución de Firma Conjunta N° 167-MHGC/17, el Expediente Electrónico Nº
8.990.821/MGEYA-DGESCA/17, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que corresponde a sus competencias de acuerdo a diferentes objetivos, entre ellos,
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas, programas y proyectos
educativos y sociales que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de
contribuir al desarrollo individual y social;
Que en dicho marco, se desarrollan diferentes proyectos y programas sectoriales e
intersectoriales que garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso, la
permanencia y el logro académico de los estudiantes en el sistema educativo;
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Que es objetivo de este Ministerio de Educación promover nuevas experiencias
pedagógicas que permitan dar mayor flexibilidad a las escuelas para explorar nuevos
formatos pedagógicos en la búsqueda de lograr la mejora de los aprendizajes
significativos para todos y cada uno de los alumnos de todas las escuelas públicas de
la Ciudad;
Que en dicho marco la Resolución N° 1658-MEGC/16 aprobó el Proyecto de Jornada
Extendida, en el ámbito de la Dirección General de Escuela Abierta y de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal ambos pertenecientes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, destinado
a instituciones de Nivel Primario de Jornada Simple y de Nivel Secundario diurnas, con
el propósito de reforzar las trayectorias educativas de los niños/as y jóvenes
participantes del mismo;
Que posteriormente, por la Resolución N° 4467-MEGC/16 se rectificó el artículo 1 de
la Resolución N° 1658- MEGC/16, aprobando el Proyecto de Jornada Extendida en
instituciones de Nivel Primario Jornada Simple y de Nivel Secundario diurnas y
vespertinas de gestión estatal, a fin de ampliar el alcance de la misma, atento el
resultado positivo de su implementación;
Que mediante la Nota de fecha 19 de enero de 2017, suscripta por el Subsecretario de
Gestión y Política Socioeducativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación,
se informa a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la continuidad del
Proyecto Jornada Extendida durante el año 2017;
Que en tal sentido, por la Resolución N° 13-APN-SECGE/17 se creó el Fondo del
Programa N° 29 de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas - Ejercicio 2017 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de financiar esta línea de acción;
Que por otro lado y de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 613/16, a fin de
agilizar el circuito administrativo que conlleva la aprobación, modificación y
convalidación de las Plantas Transitorias del Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomienda dicha tarea en forma conjunta a los señores Ministros de Educación y de
Hacienda;
Que en virtud de ello, y a fin de llevar a cabo la línea de acción aprobada por la
Secretaría de Gestión Educativa, del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Resolución de Firma Conjunta
N° 167-MHGC/17 de la Ministra de Educación y el Ministro de Hacienda del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires se creó la Planta Transitoria de Personal Docente y No
Docente para atender las actividades relativas al Proyecto Jornada Extendida;
Que a los efectos de retribuir los servicios de los agentes que se desempeñan en la
citada Planta, y en virtud de la necesidad de asegurar la continuidad del servicio,
resulta propicio dictar un acto administrativo por el que habilite la liquidación de los
haberes de los agentes de la Planta Transitoria de Personal Docente y No Docente
para atender las actividades relativas al Proyecto de Jornada Extendida, a cargo de la
Dirección General de Escuela Abierta, dependiente de la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación;
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Resolución de Firma Conjunta Nº
167-MHGC/17,
EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE
Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a los agentes de la Planta Transitoria para atender las
actividades del Proyecto Jornada Extendida, en la órbita de la Subsecretaría de
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Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, conforme
los cargos y periodos detallados en el Anexo I (IF-2017-08991292-DGESCA), que a
todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establézcase que el personal comprendido en la dotación creada por el
artículo 1 de la presente, será designado con carácter transitorio, carecerá de
estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización de la Planta Transitoria
y podrá disponerse de su cese anticipado sin expresión de causa.
Artículo 3.- Déjase sin efecto las designaciones de los agentes que se desempeñan de
la Planta Transitoria de Personal Docente y No Docente para atender las actividades
del Proyecto Jornada Extendida, en la órbita de la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, a partir de los períodos
detallados en el Anexo II (IF-2017-08991589-DGESCA), el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo aquí
dispuesto será afectado a la Jurisdicción 55 - Programa 2 - Actividad 12 - Inciso 1Partida Principal 2 - Fuente 14 -, sujeto a la transferencia del fondo correspondiente
por parte de la Nación.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Escuela Abierta y a
la Dirección General de Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación,
y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Gírese a la Subsecretaría
de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional. Cumplido, archívese. Tarulla

ANEXO

Página 97

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 98

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 324/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
el
Decreto
Nro.680/2016,
9829303/DGTALMDUYT/2017; y,

el

Expediente

Electrónico

Nro.

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias asignadas a distintos Programas Presupuestarias asignados al Ministerio de
Cultura para el Ejercicio 2017;
Que este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte gerencia obras bajo la órbita de
otras Jurisdicciones, en función de la capacidad técnica para el desarrollo del diseño,
dirección y seguimiento de proyectos de inversión;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria a los fines de atender
las erogaciones que demanden las obras de ampliación del Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires;
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 680/2016, se
establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2573 del año 2017 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 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 la cual se detalla en el Anexo I
bajo el Nro. IF-2017-9919395-DGTALMDUYT y 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!.
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 Art. 9 del
Anexo del Decreto Nro. 680/2016 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.° 325/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
el Decreto Nro. 680/2016, el Expediente Electrónico Nro. 9831514/SECTRANS/2017;
y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias entre los Programas 90 y 94 asignados a la Secretaría de Transporte para
el Ejercicio 2017;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria a los fines de atender
las erogaciones que demande la contratación de una consultoría para el estudio
estratégico del ordenamiento del tránsito;
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 680/2016, se
establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2586 del año 2017 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 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, la cual se detalla en el Anexo I
Bajo el Nro. IF-2017-9958788-DGTALMDUYT y 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°.
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 Art. 9 del
Anexo del Decreto Nro. 680/2016 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

ANEXO

Página 99

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 326/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
el Decreto Nro. 680/2016, el Expediente Electrónico Nro. 9748061/SECTRANS/2017;
y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 92 asignado a la Secretaría de Transporte para el
Ejercicio 2017;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria a los fines de atender
las erogaciones que demande la contratación del servicio de limpieza de la Dirección
General de Tránsito y 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 680/2016, se
establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2575 del año 2017 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 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 la cual se detalla en el Anexo I
Bajo el Nro. IF-2017-9949111-DGTALMDUYT y 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°.
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 Art. 9 del
Anexo del Decreto Nro. 680/2016 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.° 327/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 9.747.582/SECTRANS/2017; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programas 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 la ampliación de la contratación de un Servicio de
Limpieza Integral para la Secretaría de Transporte y de la Dirección General de
Cuerpo de Agentes 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. 2572 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 (IF2017-9.897.111-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 del 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.° 228/SECTRANS/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros 2.265 y 4111/11 (Textos consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto
N°403/16, la Resolución Conjunta N° 2/SECTRANS/16 y los Expedientes
Nros.2.459699/12 y7388970/17/DGHCT,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 2459699/12 tramitó la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la concesión del Servicio de Verificación Técnica Vehicular
Obligatoria de los vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
optativa en los radicados en jurisdicciones extrañas;
Que por Decreto N°403/16 se designó a la Secretaría de Transporte, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y a la Agencia de Protección Ambiental,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, como
Autoridad de Aplicación del Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria para
los vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta Nº 2/SECTRANS/16 se aprobó el detalle de
competencias asignadas a la Autoridad de Aplicación mencionada precedentemente;
Que entre las competencias de la Secretaría de Transporte se encuentra la de ejercer
las funciones de fiscalización, supervisión, inspección y auditoría de la prestación del
servicio, sin perjuicio de aquellas que correspondan a la Agencia de Protección
Ambiental en materia de su competencia;
Que mediante Resolución N° 472/MJGGC/15 la empresa Inspecentro S.A- Sucursal
Argentina- resultó adjudicataria de dos contratos de concesión del Servicio Licitado,
los cuales fueron perfeccionados mediante contrata de fecha 23 de junio de 2015;
Que en virtud de la adenda al Convenio Específico N° 12.777 celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica NacionalFacultad Regional (UTN) Buenos Aires se ha acordado encomendar a dicha
universidad la tarea de auditoría técnica operativa del Servicio de Verificación Técnica
Obligatoria de acuerdo al artículo 26 de la Ley N° 2.265;
Que el 5 de octubre de 2016 la empresa Inspecentro S.A.  Sucursal Argentina fue
notificada del IF-22705967/SECTRANS/16 mediante el cual esta Secretaría le realizó
un llamado de atención por incumplimiento a sus obligaciones emergente de los
pliegos que rigieron la Licitación para la concesión del Servicio de Verificación Técnica
Vehicular Obligatoria de los vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y optativa en los radicados en jurisdicciones extrañas;
Que en fecha 13 de febrero de 2017 la UTN notifica a esta Autoridad de Aplicación de
incumplimientos por parte de Inspecentro S.A.  Sucursal Argentina al cronograma de
ejecución de obras presentado oportunamente por esta;
Que el 24 de febrero de 2017 atento a la persistencia de los incumplimientos
mencionados, se intimó a Inspecentro S.A.  Sucursal Argentina a dar cumplimiento en
el plazo de 48 horas a las obras y gestiones en los plazos comprometidos por la
empresa y a arbitrar las medidas correspondientes a fin de dar comienzo a la
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prestación del servicio el 30 de marzo del 2017 de acuerdo a lo estipulado en el
cronograma presentado por la empresa y aprobado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires bajo apercibimiento de aplicar las multas y/o sanciones que por derecho
pudieran corresponder;
Que el 3 de marzo de 2017 Inspecentro S.A.- Sucursal Argentina presento ante la UTN
documentación en respuesta al requerimiento solicitado;
Quela UTN ha analizado la presentación efectuada e informó a esta Secretaría que no
se dio cumplimiento con lo solicitado;
Que la UTN informó a esta Secretaría que Inspecentro S.A.  Sucursal Argentina
persiste en sus incumplimientos pese a la intimación notificada el 24 de febrero de
2017 lo cual ha sido notificado a Inspecentro S.A.  Sucursal Argentina en fecha 16 de
marzo de 2017;
Que el artículo 58 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rigen la Licitación
establece como incumplimiento grave el atraso, disminución del ritmo o interrupción de
las obras sin causa justificada;
Queel Artículo 53 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece en su
punto I la aplicación de una multa de 80 unidades tarifarias de VTO por cada día de
demora en el plazo de finalización de las obras;
Que el Artículo 53 en su punto II establece la aplicación de una multa de 80 unidades
tarifarias de VTO por día de incumplimiento de las órdenes impartidas por el
concedente referidas al cumplimiento y desarrollo de las obras;
Que por lo dicho precedentemente corresponde la aplicación de la multa prevista en el
Artículo 53 punto I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la cual debería
computarse considerando los días de atrasos en el plazo estipulado por la empresa
para la finalización de las obras;
Que del cálculo efectuado según el Artículo 53 punto I surge que la multa a aplicar en
concepto de mora es de 2240 unidades tarifarias de VTO, computadas desde el 30 de
marzo de 2017, plazo establecido en el cronograma presentado por Inspecentro S.A. 
Sucursal Argentina y aprobado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la
finalización de la obra;
Que asimismo corresponde la aplicación de la multa prevista en el Artículo 53 punto II
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares considerando las órdenes impartidas
por el concedente referidas al cumplimiento y desarrollo de las obras;
Que del cálculo efectuado según el Artículo 53 punto II surge que la multa a aplicar en
concepto de mora es de 4400 unidades tarifarias de VTO, computadas desde el 3 de
marzo de 2017, fecha en la cual venció el plazo para dar cumplimiento a la intimación
cursada a Inspecentro S.A.- Sucursal Argentina;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley N° 1218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 403/16 y la Resolución
Conjunta N° 2/SECTRANS/16,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º. Aplicase a Inspecentro S.A.  Sucursal Argentina una multa de 2240
unidades tarifarias de VTO equivalente a $ 1.523.200 (un millón quinientos veintitrés
mil doscientos), correspondiente a 80 unidades tarifarias de VTO por cada día de mora
en la finalización de las obras correspondientes al cronograma presentado por la
empresa cuya fecha de finalización se previó para el 30 de marzo de 2017.
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Artículo 2º. Aplicase a Inspecentro S.A.  Sucursal Argentina una multa de 4400 unidad
tarifarias de VTO equivalente a $ $2.992.000 (dos millones novecientos noventa y dos
mil), correspondiente a 80 unidades tarifarias de VTO por cada día de incumplimiento
de las órdenes impartidas por el concedente referidas al cumplimiento y desarrollo de
las obras computados desde el 3 de marzo de 2017, fecha en la cual venció el plazo
para dar cumplimiento a la intimación cursada a Inspecentro S.A.- Sucursal Argentina.
Artículo 3°.- Esta Autoridad de Aplicación informara los datos bancarios en donde
deberá ser depositados el importe total dentro de los treinta (30) días corridos desde
dicha notificación bajo apercibimiento de descontar dicho monto de la garantía
correspondiente, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 4º.Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese a Inspecentro S.A  Sucursal Argentina y a la Dirección General
Habilitación de Conductores y Transporte. Cumplido, Archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 230/SECTRANS/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley N.º 2148 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Expediente Nº EX-201709732774 -MGEYA-DGTYTRA; y
CONSIDERANDO
Que con motivo de llevarse a cabo las obras del "Paseo del Bajo" es necesario realizar
el cambio de sentido único de circulación de la calle Victoria Ocampo desde Alicia
Moreau de Justo hacia Avenida Eduardo Madero, sentido Este a Oeste;
Que, surge la necesidad de contemplar la prohibición general de estacionamiento de
vehículos junto al cordón de ambas aceras, durante las 24 horas en la mencionada
arteria, con motivo de realizar las obras "Paseo del Bajo";
Que por la calle Regina Pacini de Alvear entre las Avenidas Eduardo Madero y Alicia
Moreau de Justo cuenta con recorrido autorizado la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 4, por lo cual resulta necesario adecuar su recorrido, considerando las
características y disponibilidades del entorno próximo al sector afectado;
Que complementariamente, se prevé instalar un giro a la izquierda semaforizado en la
intersección de Av. Alicia Moreau de Justo y Victoria Ocampo, para posibilitar dicha
maniobra de giro desde la primera hacia la segunda de estas arterias;
Que, resulta necesario establecer los lineamientos para una mejor interpretación de
las normas de estacionamiento por parte de los usuarios, así como también, para un
control más efectivo.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias;
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Inviértase, el sentido único de circulación de la Victoria Ocampo desde
Alicia Moreau de Justo hacia Avenida Eduardo Madero quedando a continuación con
sentido de E a O.
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Artículo 2º.- Prohíbase transitoriamente el estacionamiento general de vehículos junto
a ambas aceras, por el periodo de duración de las obras de "Paseo del Bajo" durante
las 24 horas, en la calle Victoria Ocampo desde Alicia Moreau de Justo hacia Avenida
Eduardo Madero, sentido Este a Oeste.
Artículo 3°.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 4 a modificar su recorrido durante la materialización del cierre de la calle
Regina Pacini de Alvear entre las Avenidas Eduardo Madero y Alicia Moreau de Justo,
autorizado por Resolución Nº 80-SECTRANS-2017 y eventuales complementarias, y a
partir de la instalación de un giro a la izquierda semaforizado desde Av. Alicia Moreau
de Justo hacia Victoria Ocampo, con motivo de la ejecución en el lugar de trabajos
para la obra denominada Paseo del Bajo, "ad referéndum" de lo que oportunamente
disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente
detalle: Línea Nº 4 Recorrido A: Ida a Correo Central: por su ruta, Av. Alicia Moreau de
Justo, Victoria Ocampo, Lavalle hasta Bouchard. Regreso: sin modificación.
Articulo 4º La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento integral (vertical, horizontal) que proyectará y ejecutará la
Dirección General de Tránsito y Transporte y ejecutará la empresa Autopista Urbana
S.A.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía de la Ciudad, a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Seguridad Vial y la empresa Autopistas Urbanas Sociedad
Anónima, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas,
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del
Tránsito para los fines propuestos en el artículo anterior. Méndez
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RESOLUCIÓN N.° 2159/MCGC/17
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 14.859.044-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16,
N° 1870-MCGC-16, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la
misma;
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente,
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa;
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2016;
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por
Braian Ezequiel Bre.
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt

Página 106

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 2170/MCGC/17
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 15.297.445-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16,
N° 1870-MCGC-16, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la
misma;
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente,
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa;
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2016;
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por María
Celesta Vasina.
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt
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RESOLUCIÓN N.° 2178/MCGC/17
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 15.176.161-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16,
N° 1870-MCGC-16, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la
misma;
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente,
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa;
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2016;
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por
Gabriel Leonardo Gowezniansky.
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt
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RESOLUCIÓN N.° 3009/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06446890- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07904159- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3010/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06435781- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07904251- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3011/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06436306- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07904439- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3025/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06495393- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07909570- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3026/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06687086- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07910214- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3027/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06350422- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07910389- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3028/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06028903- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07910550- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3029/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06448970- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
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EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07910797- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3030/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06452782- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07910965- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3031/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06615128- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;

Página 118

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07911107- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3032/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06615691- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07911270- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3037/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06025043- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
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Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07912588- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3059/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-04548658- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07925744- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

Página 122

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 3066/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06453599- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07932215- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3067/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06701833- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07932733- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3195/MCGC/17
Buenos Aires, 3 de abril de 2017
VISTO:
el Decreto N° 433-GCBA-16, y el E.E N° 7.040.062/17, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación citada, tramita el pago a favor de la Sra. Milda del Carmen
Mamani Quispe, por el servicio de limpieza integral en el Anfiteatro Eva Perón en
Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires los días 23 y 24 de febrero del
corriente año para el evento "El Colon en Parque Centenario";
Que, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y el Coro Estable del Teatro llegarán al
escenario del anfiteatro del Parque Centenario el cual se presentaron, con la dirección
musical del maestro Darío Domínguez Xodo. Interpretaron un repertorio integrado por
la selección de algunos de los más célebres ballets como `El Cascanueces', `El Lago
de los Cisnes' y `La Bella Durmiente, con entrada libre y gratuita.
Que, se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, en atención a lo expuesto resulta imprescindible aprobar el gasto por los
servicios mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto N° 433GCBA-16, a fin de poder llevar a cabo en tiempo y forma el servicio citado;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición N° 49-DGC-08, se adjunta el Anexo
que pasa a formar parte de la presente norma;
Que, se previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva;
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto N° 433GCBA-16 y,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma de TREINTA Y CINCO MIL
TRECIENTOS VEINTIOCHO ($35.328,00.-) a favor de la Sra. Milda del Carmen
Mamani Quispe, por el servicio de limpieza integral en el Anfiteatro Eva Perón en
Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires los días 23 y 24 de febrero del
corriente año para el evento "El Colon en Parque Centenario".
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el proveedor deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite el importe correspondiente. El proveedor deberá comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición Nº 49-DGC-08, se
adjunta el Anexo, IF-2017-08089264- -MCGC-, que pasa a formar parte de la presente
norma.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia
Operativa Compras, Contrataciones y Gestión Cultural, dependiente de ésta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3196/MCGC/17
Buenos Aires, 3 de abril de 2017
VISTO:
el Decreto N° 433-GCBA-16, y el E.E N° 7.039.144/17, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación citada, tramita el pago a favor de la Sra. Milda del Carmen
Mamani Quispe, por el servicio de limpieza integral en el Anfiteatro Eva Perón en el
Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires los días 28 y 29 de diciembre del
año 2016 para el evento "La Banda Sinfónica de la Ciudad en Parque Centenario";
Que, La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos es un organismo estable de la
Dirección General de Música. La Banda cuenta con un amplio repertorio de más de
1.500 partituras, en el que incorpora además a la música popular, con sus distintas
vertientes, tales como jazz, tango, folclore nacional y extranjero, música de películas y
comedias musicales, con entrada libre y gratuita;
Que, se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, en atención a lo expuesto resulta imprescindible aprobar el gasto por los
servicios mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto N° 433GCBA-16, a fin de poder llevar a cabo en tiempo y forma el servicio citado;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición N° 49-DGC-08, se adjunta el Anexo
que pasa a formar parte de la presente norma;
Que, se previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva;
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto N° 433GCBA-16 y,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma de VEINTIOCHO MIL SETENCIENTOS
CUATRO ($28.704,00.-) a favor de la Sra. Milda del Carmen Mamani Quispe, por el
servicio de limpieza integral en el Anfiteatro Eva Perón en el Parque Centenario de la
Ciudad de Buenos Aires los días 28 y 29 de diciembre del año 2016 para el evento "La
Banda Sinfónica de la Ciudad en Parque Centenario".
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el proveedor deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite el importe correspondiente. El proveedor deberá comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición Nº 49-DGC-08, se
adjunta el Anexo, IF-2017-08091120- -MCGC-, que pasa a formar parte de la presente
norma.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia
Operativa Compras, Contrataciones y Gestión Cultural, dependiente de ésta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 296/EATC/17
Buenos Aires, 28 de abril 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, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el
Ex-2017-09692758-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;
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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 Nº 11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO 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 -2017-09694453DGTALEATC y que a todos sus efectos pasas 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 Servicios 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.
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 297/EATC/17
Buenos Aires, 28 de abril 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- 9413131 -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;
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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-2017-9911813 -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. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 298/EATC/17
Buenos Aires, 28 de abril 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  2017-09812337-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, en las citadas contrataciones se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos
de pasajes, alojamiento y viáticos de LOS LOCADORES, 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,

Página 129

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 -09824862DGTALEATC 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 de los
Contratos de Locación de Servicios mencionados 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.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 299/EATC/17
Buenos Aires, 28 de abril 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 - 2017-09419209-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,
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documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 -09757324DGTALEATC 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 300/EATC/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201709416844-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,
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documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 -09920574DGTALEATC 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 301/EATC/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX  2017 09686269 -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 COMPOSITOR, 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,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 09709862DGTALEATC 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 Obra 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.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 302/EATC/17
Buenos Aires, 28 de abril 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- 9182906 -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,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017- 9226221 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 303/EATC/17
Buenos Aires, 28 de abril 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, la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT-13 y el
Ex- 2017- 2588818 - MGEYA-DGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 2 EATC-17, aprobó la contratación de diversas personas para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2017;
Que, a tal efecto el Sr. Dominguez Darío fue contratado para desempeñarse en
calidad de Director Musical Asitente de la OFBA en el Ente Autárquico Teatro Colon,
por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del corriente año;
Que, en atención a lo previsto en la cláusula cuarta del instrumento contractual, se
rescinde el contrato celebrado con el suscripto, con efecto a partir del día 15 de marzo
de 2017.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescindase el contrato de locación de servicios celebrado con el Sr.
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Dominguez Darío DNI N° 22.944.088, que lo vinculara con el Ente Autárquico Teatro
Colon, con efecto a partir del 15 de marzo de 2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.° 304/EATC/17
Buenos Aires, 28 de abril 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, la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT-13 y el
Ex-2017- 2513008-MGEYA-DGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 0029EATC-17, aprobó la contratación de diversas personas para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2017;
Que, a tal efecto la Sra. Dougall Constanza fue contratada para desempeñarse en
calidad de Músico Ejecutante de Corno de la Orquesta Estable en el Ente Autárquico
Teatro Colon, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del
corriente año;
Que, en atención a lo previsto en la cláusula cuarta del instrumento contractual, se
rescinde el contrato celebrado con el suscripto, con efecto a partir del día 1 de abril de
2017.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescindase el contrato de locación de servicios celebrado con la Sra.
Dougall Constanza DNI N° 33.665.125, que la vinculara con el Ente Autárquico Teatro
Colon, con efecto a partir del 01 de abril de 2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

RESOLUCIÓN N.° 23/UPEEI/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley N° 2095, ( Texto consolidado Ley N° 5666), los Decretos Nros. 95/14, 1145/09,
411/16, la Resolución N° 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el
Expediente Electrónico N° 2017-07775187-MGEYA-UPEEI, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario N°
95/14 regulan la materia de compras y contrataciones en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el expediente citado tramita la contratación menor para la contratación
de un Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los
Residuos Patogénicos y Peligrosos generados por el Ecoparque Interactivo del
Gobierno del Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por las características de la contratación a realizar, resulta oportuno aprobar el
procedimiento contratación menor establecido en el Artículo 38 concordantes y
siguientes de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N°5666);
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras
y Contrataciones ha sido aprobado mediante Disposición N° 396/DGCYC/14 del
Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de titular del Órgano
Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo con las facultades otorgadas por
el Artículo 87° de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°5666);
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas y Anexos que regirá el presente llamado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo I del Decreto Nº 114/16 y su
modificatorio Decreto N° 411/16,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
ECOPARQUE INTERACTIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201709966746-UPEEI) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-6725779-UPEEI),
que integran la presente para la para la contratación de un Servicio de Recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos y Peligrosos
generados por el Ecoparque Interactivo del Gobierno del Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 9510-0728-CME17 al
amparo de lo normado por el Artículo 38° de la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley
N°5666);
Artículo 3.- Facúltase a la Titular de la Unidad de Proyectos Especiales ECOPARQUE
INTERACTIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a emitir circulares
aclaratorias y/o ampliatorias sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la
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presente Resolución, siempre que no implique la modificación del Pliego de Bases y
Condiciones.
Artículo 4.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y subsiguientes.
Artículo 5.- La autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito
que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 6.- Fíjese para las 11 horas del día 15 de mayo de 2017 la apertura de las
ofertas en la página web oficial de "Buenos Aires Compras".
Articulo 7.- Ratificase la Comisión de Evaluación creada mediante la disposición
N°8/UGIUPEEI/2016
Artículo 8.- Establécese el día 10 de mayo de 2017 para realizar la visita al predio,
previa coordinación de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 32 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 9.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, con dos (2) días de anticipación a la fecha de apertura, en la
Página de Internet Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal de
Buenos Aires Compras (BAC), comuníquese a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Avendaño

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 798/MAYEPGC/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08; 127GCBA/14 y N° 203-GCBA/16, y el Expediente Electrónico N° 26.197.048/DGRU/16; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
68/SIGAF/2017, para la contratación de la obra "Puesta en valor Av. Rivadavia (entre
Helguera y Av. Donato Alvarez)", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que por Resolución Nº 31-SSUEP/17, la Subsecretaria de Uso del Espacio Público
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares y los planos de aplicación que rigen la presente contratación
y llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos cincuenta y cuatro
millones novecientos setenta y cinco mil novecientos treinta y nueve con ochenta
centavos ($ 54.975.939,80), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 20 de
febrero de 2017 a las 12:00 horas;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a la CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS
TRANSPARENTES Y U.A.P.E., de conformidad con la normativa vigente;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de la consulta efectuada por la firma TECYMAQ S.A y MODUPLAK
S.R.L., con fecha 15 de febrero el Director General de la Dirección General
Regeneración Urbana emitió la Circular N° 1 con Consulta;
Que dicha circular fue notificada a todos los que retiraron pliegos y publicada 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;
Con fecha 20 de febrero de 2017 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 62/2017, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas: PELQUE S.A. (CUIT N° 30-70776153-5) por un monto de
pesos cincuenta y cinco millones ciento veintiocho mil trescientos ochenta y cuatro con
03/100($ 55.128.384,03); CONSTRUCTORA PREMART S.R.L. (CUIT N° 3070933103-1) por un monto de pesos cincuenta y tres millones ochocientos noventa mil
cuatrocientos treinta y nueve con 71/100 ($ 53.890.439,71); CONSTRUCTORA
SOLANA S.A. (CUIT N° 30-71431833-7) por un monto de pesos cincuenta y siete
millones ochocientos treinta mil quinientos cincuenta y siete con 69/100 ($
57.830.557,69); TECYMAQ S.A. (CUIT N° 30-70947144-5) por un monto de pesos
cincuenta y tres millones trescientos sesenta mil ($ 53.360.000,00); MIAVASA S.A.
(CUIT N° 30-67730386-3) por un monto de pesos sesenta y un millones trescientos mil
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quinientos treinta con 15/100 ($ 61.300.530,15); MAJO CONSTRUCCIONES S.A.
(CUIT N° 33-70909787-9) por un monto de pesos cincuenta y seis millones seiscientos
veintisiete mil ciento cuarenta y ocho con 85/100($ 56.627.148,85); EDUARDO
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F y A (CUIT N° 30-51765318-3) por un monto de pesos
sesenta millones cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos once con 78/100 ($
60.439.911,78); INGENIERIA Y PROYECTOS BESADA S.R.L. (CUIT N° 3071025116-5) por un monto de pesos sesenta y dos millones cuatrocientos noventa y
ocho mil novecientos setenta y cinco ($ 62.498.975,00); MARCALBA S.A. (CUIT N°
30-60867483-3) por un monto de pesos sesenta y cinco millones novecientos cuarenta
y tres mil novecientos ochenta y tres con 23/100 ($ 65.943.983,23);
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. (CUIT N° 30-65083338-0) por un monto de
pesos ochenta y seis millones seiscientos sesenta y un mil quinientos doce ($
86.661.512,00); DYNCO S.A. (CUIT N° 30-70880281-2) por un monto de pesos
cincuenta y siete millones doscientos veintitrés mil quinientos cuarenta y tres con
15/100 ($ 57.223.543,15); SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES (CUIT N° 3051270012-4) por un monto de pesos sesenta y tres millones doscientos noventa y dos
mil ochocientos ochenta y nueve con 42/100 ($ 63.292.889,42); MODUPLAK S.R.L.
(CUIT N° 30-70871461-1) por un monto de pesos cincuenta y cinco millones
trescientos noventa y tres mil seiscientos setenta y cinco con 82/100 ($ 55.393.675,82)
y URBAN BAIRES S.A. (CUIT N° 30-71129007-5) por un monto de pesos sesenta y
seis millones cuatrocientos ochenta y un mil treinta y cuatro con 41/100 ($
66.481.034,41);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, el
Informe Contable, las ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta
N° 25/2016 adjudicar a la empresa PELQUE S.A. por un monto de pesos cincuenta y
cinco millones ciento veintiocho mil trescientos ochenta y cuatro con 03/100 ($
55.128.384,03) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de
mérito;
Que por otra parte, aconsejó en base a lo asesorado técnicamente desestimar la
oferta de la empresa TECYMAQ S.A. por no presentar el Plan de Trabajo y la Curva
de Inversión, ambos requisitos inexcusables de conformidad con lo establecido en el
numeral 2.3.4.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; CONSTRUCTORA
PREMART S.R.L. por presentar copia del Certificado de Capacidad de Contratación
Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública
dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación sin autenticación por
Escribano Público del mismo, requisito inexcusable según numeral 2.3.4.3 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, por no encontrarse la oferta firmada por el
Representante Técnico, lo que conlleva el descarte de la misma en los términos del
numeral 2.3.5 del mencionado pliego, por modificar cantidades en el Formulario N° 7
según lo establecido en el numeral 2.3.2.1 del pliego, además de otros motivos de
carácter no inexcusable detallados en el acta de evaluación de ofertas; MAJO
CONSTRUCCIONES S.A. en base a lo asesorado técnicamente por no indicar
claramente el monto total de la propuesta en los términos del numeral 2.3.7 apartado 6
del pliego y por modificar cantidades en el Formulario N° 7 lo cual implica la
desestimación de la oferta en los términos del numeral 2.3.2.1 del mencionado pliego;
INGENIERÍA Y PROYECTOS BESADA S.R.L. en base a lo asesorado en el informe
contable por omitir presentar una significativa cantidad de documentación, lo que
impidió que dicha oferta sea evaluada y CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. por no
resultar conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron
notificados a todos los oferentes y publicados 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 del Organismo licitante, sin que se formularan
impugnaciones a la misma;
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Que la Procuración General ha tomado la debida intervención, de conformidad con la
normativa vigente (IF-2017-08687119-PG);
Que el gasto que genera la presente gestión se imputa con cargo al ejercicio
correspondiente (DOCFI-2017-10032356-DGTALMAEP);
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 203-GCBA/16,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 68/SIGAF/2017, para la contratación de
la obra "Puesta en valor Av. Rivadavia (entre Helguera y Av. Donato Alvarez)", al
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el
Decreto Nº 1254-GCBA/08.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
PELQUE S.A. (CUIT N° 30-70776153-5) por un monto de pesos cincuenta y cinco
millones ciento veintiocho mil trescientos ochenta y cuatro con 03/100 ($
55.128.384,03) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de
mérito.
Artículo 3º.- Desestímase en base a lo asesorado técnicamente la oferta de la
empresa TECYMAQ S.A. por no presentar el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión,
ambos requisitos inexcusables de conformidad con lo establecido en el numeral
2.3.4.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; CONSTRUCTORA PREMART
S.R.L. por presentar copia del Certificado de Capacidad de Contratación Anual
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública dependiente de la
Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación sin autenticación por Escribano Público
del mismo, requisito inexcusable según numeral 2.3.4.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, por no encontrarse la oferta firmada por el Representante
Técnico, lo que conlleva el descarte de la misma en los términos del numeral 2.3.5 del
mencionado pliego, por modificar cantidades en el Formulario N° 7 según lo
establecido en el numeral 2.3.2.1 del pliego, además de otros motivos de carácter no
inexcusable detallados en el acta de evaluación de ofertas; MAJO
CONSTRUCCIONES S.A. en base a lo asesorado técnicamente por no indicar
claramente el monto total de la propuesta en los términos del numeral 2.3.7 apartado 6
del pliego y por modificar cantidades en el Formulario N° 7 lo cual implica la
desestimación de la oferta en los términos del numeral 2.3.2.1 del mencionado pliego;
INGENIERÍA Y PROYECTOS BESADA S.R.L. en base a lo asesorado en el informe
contable por no haber podido ser evaluada por omitir presentar documentación y
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. y URBAN BAIRES S.A. por no resultar
convenientes a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata que como anexo IF-2017-10083750DGTALMAEP forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.
Artículo 6º.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Regeneración
Urbana la facultad de suscribir la Contrata con la empresa adjudicataria.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección
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General Regeneración Urbana y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Fecho, notifíquese a todos los oferentes. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 171/APRA/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 123 y sus
modificatorias y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley N° 5.666), los Decretos Nº
222/12 y N° 37/16, las Resoluciones N° 197/APRA/12, N° 173/APRA/14, N°
565/APRA/14, N° 467/APRA/14, la Resolución Conjunta N° 02/APRA/15, las
Disposiciones N° 117/DGTALAPRA/12 y N° 165/DGET/17, y el Expediente Electrónico
Nº EX-2017-07415826-MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 30
establece "la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo
emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en
audiencia pública";
Que la Ley N° 123 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario
N° 222/ 12, regulan el procedimiento técnico-administrativo de evaluación de impacto
ambiental;
Que a través de la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó la
Agencia de Protección Ambiental como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto
es la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada ley embiste a la Agencia de Protección Ambiental de distintas facultades,
entre ellas: "Dictar normas de regulación y conservación, con el fin de favorecer una
adecuada calidad ambiental para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que el artículo 3° del Decreto N° 222/12 establece que la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro la
reemplace, es la autoridad de aplicación de la Ley N° 123 (texto consolidado por Ley
N° 5.666), y como tal está facultada para dictar las normas complementarias que
fueren necesarias para su mejor aplicación;
Que el Decreto N° 222/12 (texto consolidado por Ley N° 5.666) en su artículo 4°,
determina que la Agencia de Protección Ambiental dictará las normas
complementarias e interpretativas que fueren necesarias para la mejor aplicación de la
Ley y su reglamentación;
Que la Disposición Nº 117/DGTALAPRA/12 aprobó el procedimiento para la
tramitación y obtención del Certificado de Aptitud Ambiental;
Que la Resolución N° 173/APRA/14 aprobó la "Tabla de Correlación para Distritos de
Urbanización Determinada y Cuadro de Referencias";
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Que a efectos de obtener, modificar o renovar los permisos e inscripciones que otorga
la Agencia de Protección Ambiental, la Resolución Conjunta Nº 02/APRA/2015
estableció que los interesados deberán acompañar, previamente, con carácter de
declaración jurada, el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de su
establecimiento, en los términos de la Resolución de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) N° 177/07 (modificada por Resoluciones
SAyDS N° 303/07, 1.639/07, 1.398/08, 372/10, 661/10, 481/11, 42/12, 1.638/12 y
177/13) o las que en un futuro las reemplacen, suscripto por un profesional inscripto en
el Registro de Evaluación Ambiental de la Ley N° 123 (texto consolidado por Ley N°
5.666) mencionada;
Que por su parte, la Resolución N° 565/APRA/14 determinó que aquellos tramites
efectuados en la Agencia de Protección Ambiental, y cuyo predio presente signos o
indicios razonables de contaminación, la autoridad de aplicación podrá suspender la
prosecución del trámite, hasta tanto se acredite la "Constancia de No Necesidad de
Recomposición Ambiental (CNNRA)" o el "Conforme de Recomposición Ambiental
(CRA)" del predio o estudio hidrogeológico actualizado del predio;
Que la Resolución N° 467/APRA/15 modificó el artículo 22 del Anexo I de la
Disposición N° 117/DGTALAPRA/12, y estableció el nuevo procedimiento para la
renovación y modificación del Certificado de Aptitud Ambiental;
Que se determinó, mediante Disposición N° 165/DGET/17, el procedimiento para el
nuevo Registro de Consultoras y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales
del Registro de Evaluación Ambiental;
Que resulta menester establecer el procedimiento para la obtención del Certificado de
Aptitud Ambiental mediante la iniciación del trámite a través de la página Web oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en miras de realizar un ordenamiento tendiente a unificar, simplificar y otorgarle
mayor eficiencia al trámite para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, es
preciso derogar la Resolución N° 467/APRA/15, la Disposición Nº
117/DGTALAPRA/12, y las Resoluciones N° 173/APRA/14 y N° 565/APRA/14 en lo
que se opongan a la presente, y dictar un único acto administrativo que comprenda la
totalidad de la normativa relativa al procedimiento para la tramitación y obtención del
Certificado de Aptitud Ambiental;
Que en este contexto resulta necesario reglamentar aquellos puntos en los que es
competente la Agencia de Protección Ambiental estableciendo el procedimiento para
la tramitación y obtención del Certificado de Aptitud Ambiental;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 (texto consolidado
por Ley N° 5.666), y los Decretos N° 222/12 y N° 37/16;
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento para la tramitación y obtención del Certificado
de Aptitud Ambiental que, como ANEXOS I a XIV, forman parte integrante de la
presente resolución. Los ANEXOS son:
ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN (IF-2017-09978798-APRA);
ANEXO II: ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS
CATEGORIZADOS COMO DE IMPACTO AMBIENTAL SIN RELEVANTE EFECTO
(SRE) Y SIN RELEVANTE EFECTO CON CONDICIONES (SRE C/C) (IF-201709978847-APRA);
ANEXO III: ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS
SUJETOS A CATEGORIZACION (s/C) (IF-2017-09978872-APRA);
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ANEXO IV: ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS
CATEGORIZADOS COMO DE IMPACTO AMBIENTAL CON RELEVANTE EFECTO
(CRE) (IF-2017-09978892-APRA);
ANEXO V : FORMULARIO DE CATEGORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS SIN
RELEVANTE EFECTO (IF-2017-09978922-APRA);
ANEXO VI: FORMULARIOS DE CATEGORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALY
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL DE ACTIVIDADES, PROYECTOS,
PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS SIN RELEVANTE EFECTO CON
CONDICIONES (IF-2017-09978972-APRA);
ANEXO VII: FORMULARIO DE CATEGORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS SUJETOS A
CATEGORIZACIÓN (S/C) O CON RELEVANTE EFECTO (CRE) (IF-2017-09979365APRA);
ANEXO VIII: MODELO DE CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS SIN
RELEVANTE EFECTO (SRE) (IF-2017-09979392-APRA);
ANEXO IX: MODELO DE CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS CON
RELEVANTE EFECTO (CRE) (IF-2017-09979419-APRA);
ANEXO X: INDICADORES DE VALORACIÓN AMBIENTAL (IF-2017-09979435APRA);
ANEXO XI: FORMULA POLINÓMICA DE CATEGORIZACIÓN ESTACION DE RADIO
Y/O TELEVISIÓN TELEFONIA MOVIL CELULAR -CAMPO DE ANTENAS EQUIPOS
DE TRANSMISIÓN, Y ESTUDIO DE RADIO Y TV CON ANTENA (IF-2017-09979450APRA);
ANEXO XII: TABLA DE CORRELACION (IF-2017-09979465-APRA);
ANEXO XIII: PLAN DE ADECUACION AMBIENTAL (IF-2017-09979484-APRA);
ANEXO XIV: RENOVACION Y MODIFICACION (IF-2017-09979508-APRA).
Artículo 2°.- Deróguense la Resolución N° 467/APRA/15 y la Disposición N° 117/
DGTALAPRA/12.
Artículo 3°.- Deróguense las Resoluciones N° 173/APRA/14 y N° 565/APRA/14 en lo
que se oponen a la presente.
Artículo 4°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de
la Agencia de Protección Ambiental, a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección General de
Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Filgueira Risso

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 181/APRA/17
Buenos Aires, 4 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.628 (texto consolidado Ley 5.666), el Decreto Nº 675/GCBA/16 y sus
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modificatorios y complementarios, el Decreto Nº 37/GCBA/16, la Resolución Nº
249/APRA/16, el Expediente Electrónico 2017-9732099-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO
Que la Ley Nº 2628 en su artículo 8º inciso b) (texto consolidado por Ley N° 5.666)
prevé que son funciones de esta Presidencia: "(...) Organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para
los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y
de administración de los recursos humanos";
Que por Resolución Nº 249/APRA/16 se aprobó la estructura orgánica funcional de
esta Agencia de Protección Ambiental, como así también las responsabilidades
primarias de las diversas unidades organizativas;
Que por Nota NO-2017-9715169-APRA, esta instancia sometió a consideración la
modificación de la estructura orgánica funcional que fuera trabajada en conjunto con
distintas áreas de esta Agencia de Protección Ambiental y con la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda;
Que en el artículo 2º de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se
establece que la Agencia de Protección Ambiental deberá llevar adelante la Política
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido corresponde crear la Dirección General Política y Estrategia
Ambiental en el ámbito de la Agencia de Protección Ambiental;
Que atento a la creación de la Dirección General Política y Estrategia Ambiental,
corresponde suprimir la Unidad de Coordinación General de Gestión Ambiental, la
Gerencia Operativa de Cuenca Matanza Riachuelo y la Dirección General de
Estrategias Ambientales, y transferir todo su personal, patrimonio y presupuesto a la
Dirección General Política y Estrategia Ambiental;
Que asimismo, corresponde modificar la denominación de la Dirección General de
Evaluación Técnica por Dirección General de Evaluación Ambiental;
Que de acuerdo a lo expresado resulta conveniente modificar las misiones y funciones
de los núcleos administrativos y los órganos que de aquellos dependen;
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 en función del Decreto Nº 37/GCBA/16;
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la estructura orgánica funcional de la Agencia de Protección
Ambiental, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instituyendo su esquema de
organización bajo Anexo I Nº IF-2017-10305312-APRA y las responsabilidades
primarias de los núcleos administrativos que lo componen bajo Anexo II Nº IF-201710305432-APRA, formando parte integrante del presente acto ambos Anexos.
Artículo 2º.- Crease la Dirección General Política y Estrategia Ambiental en el ámbito
de la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 3º.- Suprímese la Unidad de Coordinación General de Gestión Ambiental y
transfiérase el personal, patrimonio y presupuesto a la Dirección General Política y
Estrategia Ambiental.
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Artículo 4º.- Suprímese la Dirección General de Estrategias Ambientales, y
transfiérase el personal, patrimonio y presupuesto a la Dirección General Política y
Estrategia Ambiental.
Artículo 5º.- Modifíquese la denominación de la Dirección General de Evaluación
Técnica por Dirección General de Evaluación Ambiental.
Artículo 6°.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente.
Artículo 7º.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Filgueira Risso

ANEXO
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

RESOLUCIÓN N.° 68/SGYRI/17
Buenos Aires, 26 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.724, el Decreto N°680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 9106889-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;
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°2467, - 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 DE RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 2467, que
como Anexo I (IF-2017-9712136-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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 69/SGYRI/17
Buenos Aires, 26 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.724, el Decreto N°680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 9246780-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;
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°2489, - destinada aa llevarramit 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 DE RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N°2489, que
como Anexo I (IF-2017-9.713.375-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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 70/SGYRI/17
Buenos Aires, 26 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.724, el Decreto N°680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 09329449-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;
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°2526, - 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 DE RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N°2526, que
como Anexo I (IF-2017-9.714.039-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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 75/SGYRI/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
El Decreto N° 1550/2008, la Resolución 296/SGYRI/2016 y el Expediente Electrónico
Nº 9464810/2017 (SSRIEI) y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 296/SGYRI/2016, se otorgó de forma excepcional a partir
del 12 de marzo de 2016 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin
goce de haberes, por razones personales, a la agente María Jimena Muñoz Wright,
CUIL. 27-31293900-8, perteneciente a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales
e Institucionales, dependiente de la Secretaría General y Relaciones Internacionales;
Que según surge de los presentes actuados, la involucrada solicita la prórroga de
dicha licencia a partir del 12 de marzo de 2017 por similar período;
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1550/2008,
corresponde acceder al pedido de prorroga requerido por la interesada, por única vez
conforme lo autoriza el artículo 2, del citado Decreto y por igual plazo al otorgado por
la mencionada Resolución;
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,
EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1º.-Prorrógase a partir del 12 de marzo de 2017, por el término de un año, la
ausencia sin goce de haberes, autorizada de forma excepcional, mediante Resolución
N° 296/SGYRI/2016, a la agente María Jimena Muñoz Wright, CUIL. 27-31293900-8,
perteneciente a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales,
dependiente de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, de conformidad
con lo establecido por el artículo 2, del Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio,
reservando el derecho a retomar sus funciones en partida 2017.1000.H.00.
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría General y Relaciones
Internacionales y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Straface
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Subsecretaría de Contenidos

RESOLUCIÓN N.° 66/SSCON/17
Buenos Aires, 24 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.724, el Decreto N°680/GCABA/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente N° 9137059- -MGEYA-SSCON/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/GCABA/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;
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 la Subsecretaría de Contenidos perteneciente
al Área Jefatura de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria  Requerimiento
N°2468 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/GCABA/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/GCABA/16,
EL SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N°2468, como
Anexo I (IF-2017-09392363- SSCON) 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. Coelho

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 67/SSCON/17
Buenos Aires, 24 de abril de 2017
VISTO
El Decreto N° 263/GCABA/10 modificado por el Decreto N° 487/GCABA/14, la
Resolución N° 2625/MHGC/10 y su modificatoria la Resolución N° 3803/MHGC/16 y el
EX-2017-9039008-MGEYA-SSCON.
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 487/GCABA/14 se modificó el artículo 7° del Anexo del Decreto
N° 263/GCABA/10 estableciendo que el relevamiento e inventario de la totalidad de los
bienes, estará a cargo de los servicios patrimoniales de cada organismo;
Que asimismo estableció que..."los bienes de uso cuyo valor, tras los procesos de
revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el Ministerio de Hacienda para la
incorporación al Módulo de Bienes SIGAF, podrán ser dados de baja con la emisión de
una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que correspondan, el que
deberá ser comunicado al Órgano Rector del presente sistema“,
Que por la Resolución N° 3803/MHGC/16 se fijó a partir del 1° de Enero de 2017, en la
suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1200.-), el importe a partir del cual se
deben incorporar al Módulo de Bienes del SIGAF los bienes de escaso valor, las
herramientas y los repuestos menores, de acuerdo con lo establecido por Decreto N°
263/GCABA/10;
Que por encontrarse obsoletos, destruidos y/o deteriorados surge la necesidad de dar
de baja una serie de bienes de uso de esta repartición;
Que el valor de los mismos resulta ser inferior al establecido por la norma precitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/GCABA/10,
modificado por el Decreto N° 487/GCABA/14;
EL SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS
RESUELVE
Artículo 1°: Dese de baja del Inventario de la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaria Legal y Técnica, el listado de los bienes
muebles enumerados en el Anexo I (N° IF-2017-09236774-SSCON) que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°: Fecho remítanse los actuados a la Dirección General de Contaduría a los
fines de la aprobación del comprobante de baja que resulte del módulo SIGAF WEB.
Artículo 3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Coelho

ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 347/CDNNYA/17
Buenos Aires, 24 de abril de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto N°
1550/2008, la Resolución N° 187/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico N°
07.738.100/MGEyA-DGSAP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se crea 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 norma, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que mediante el Decreto 1550/2008, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires delegó en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia
sin goce de haberes de los agentes comprendidos en la Ley N° 471 (texto consolidado
por Ley N° 5.666), estableciendo que el período por el cual se autoriza la ausencia no
podrá exceder un (1) año, renovable por un período similar;
Que por Resolución N° 187/CDNNyA/2016 se otorgó a la agente Agustina Toscani
licencia extraordinaria sin goce de haberes por razones particulares a partir del 10 de
marzo del 2016, por el término de un (1) año;
Que por el Expediente Electrónico Nº 07.738.100/MGEyA-DGSAP/2017 la agente
Agustina Toscani, F.C. N° 472676, CUIL Nº 27-31613503-5, quien se desempeña
como Psicóloga en el Centro de Atención Transitoria (CAT) dependiente del
Departamento de Intervenciones Especiales de la Dirección General de Servicios de
Atención Permanente, dependiente del área de Presidencia del organismo, solicitó
mediante nota obrante como IF N° 07.743.276/DGSAP/2017, la renovación de la
licencia sin goce de haberes que le había sido otorgada, a partir del 10 de marzo del
año en curso y por el término de un (1) año, reservándose la partida presupuestaria N°
20150060 D-A-03 de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que motiva tal solicitud una situación particular y familiar por la que se encuentra
atravesando y que requiere la permanencia de la misma en la provincia de Neuquén;
Que mediante Informe IF N° 07.745.223/DGSAP/2017, la titular de la Dirección
General de Servicios de Atención Permanente, dependiente de la Presidencia del
organismo, informó que el otorgamiento de la misma no altera el normal
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en el sector;
Que conforme lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1.550/2008 resulta
procedente acceder a lo peticionado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se
otorgue la renovación de la licencia sin goce de haberes por razones personales, a
partir del 10 de marzo de 2017 solicitada por el agente en cuestión, reservando la
Partida Presupuestaria N° 20150060 D-A-03 del Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes;
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Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, y atento las facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado por
Ley N° 5.666) y los Decretos Nros. 1550/08 y 32/AJG/16,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Otorgase la renovación de la licencia extraordinaria sin goce de haberes
por razones particulares, solicitada por la agente Agustina Toscani, F.C. Nº 472676,
CUIL Nº 27-31613503-5, quien se desempeña como Psicóloga en el Centro de
Atención Transitoria (CAT) dependiente del Departamento de Intervenciones
Especiales de la Dirección General de Servicios de Atención Permanente, dependiente
del área de Presidencia del organismo, a partir del 10 de marzo del año en curso, y por
el término de un (1) año, reservándose la partida presupuestaria N° 20150060 D-A-03
de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección Operativa de
Recursos Humanos para su conocimiento, notificación a la interesada, a la Dirección
General de Servicios de Atención Permanente y demás efectos y por su intermedio a
la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Leguizamón
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 881/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
3393901/2017 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Subsecretario de Atención Hospitalaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 57/SSAH/2017 designó con carácter
titular a la Dra. María Elena Sarapura Rojas, D.N.I. 18.803.462, CUIL. 23-18803462-4,
como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales,
distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de
capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por
"Área de Urgencia" (Código 051);
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N°
57/SSAH/2017.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 882/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto reglamentario N°
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N°
2729072/2017 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 21/SSAH/2017, designó con carácter
titular a la Dra. Cecil Vanessa Alegre Osco, DNI. 94.222.213, CUIL. 27-94222213-6,
como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales,
distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de
capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia Salud de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley 5.666) y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por
Área de Urgencia (código 051), cesa como Profesional de Guardia Médica Asistente
Adjunto, titular, en el Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson, dependiente del Ministerio
de Salud;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N°
21/SSAH/2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 883/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
24957049/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
125/SSAPAC/2016, designó con carácter interino a la Dra. María Haydee Albertoni
Borghese, D.N.I. 28.080.779, CUIL. 27-28080779-1, como Médico Especialista de
Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para el turno vespertino, para el
Programa de Atención Primaria de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médico, suplente, del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del
citado Ministerio;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Resolución N° 125/SSAPAC/2016,
dejándose establecido que la designación efectuada por la misma en favor de la Dra.
María Haydee Albertoni Borghese, CUIL. 27-28080779-1, lo es como Médica de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para el turno vespertino, para el
Programa de Atención Primaria de la Salud, partida 4001.1000.MS.24.024, de la
Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de
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Salud, cesando como Especialista en la Guardia Médico, suplente (Pediatría), partida
4022.0506.Z.25.954, del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del citado
Ministerio
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 884/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
2050408/2017 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 75/HGACD/2017,
designó con carácter interino, a la Dra. María Cecilia Carrizo, D.N.I. 33.711.273, CUIL.
27-33711273-6, como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto sin
Especialidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987
(texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por “Área de Urgencia“
(código 051);
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura 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° 75/HGACD/2017, dejándose
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establecido que la designación efectuada en favor de la Dra. María Cecilia Carrizo,
CUIL. 27-33711273-6, lo es como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto,
partida 4022.0600.PS.25.924, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“,
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 y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 885/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
3673031/2017 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital “Dr. Braulio Moyano“, del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 24/HNBM/2017 modificada por
Disposición N° 26/HNBM/2017, designó con carácter interino, al Dr. Pedro Roggiano,
D.N.I. 25.567.647, CUIL. 20-25567647-5, como Jefe Unidad Servicio de Psiquiatría N°
10, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médico de Planta de Hospital, del citado Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
24/HNBM/2017 modificada por Disposición N° 26/HNBM/2017.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 886/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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 E.E. N° 1933660/2017
(DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 73/HGACD/2017
modificada por Disposición N° 126/HGACD/ 2017, designó con carácter interino al Dr.
Noel Johny Ramirez Torrejon, D.N.I. 18.815.990, CUIL. 20-18815990-8, como
Especialista en la Guardia Médica de Hospital Adjunto (Cardiología) para la Unidad
Coronaria, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el
suplemento por "Area de Urgencia" (Código 051), y el Suplemento por "Área Crítica",
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica
de Hospital Adjunto (Cardiología), titular, del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro
Álvarez", del citado Ministerio;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 73/HGACD/2017 modificada
por Disposición N° 126/HGACD/ 2017.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 887/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
24554552/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
97/SSAPAC/2016, designó con carácter interino a la Dra. Clara Analía Tamashiro,
D.N.I. 30.820.629, CUIL. 27-30820629-2, como Médico de Planta Asistente Pediatría,
con 30 horas semanales, para el turno vespertino, para el Programa de Atención
Primaria de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución
N°97/SSAPAC/2016.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 888/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
24674718/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
86/SSAPAC/2016, designó con carácter interino, a la Dra. Erika Soledad Giaccardi,
D.N.I. 31.889.355, CUIL. 27-31889355-7, como Médico Especialista de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para el turno vespertino, para el
programa de Atención Primaria de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Resolución N° 86/SSAPAC/2016, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la Dra. Erika Soledad Giaccardi,
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CUIL. 27-31889355-7, lo es como Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, para el turno vespertino, para el Programa de Atención Primaria de
la Salud, partida 4001.1000.MS.24.024, de la Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, 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 y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 889/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
24522359/2016 (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 Subsecrtaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
71/SSAPAC/2016, designó con carácter interino, a la Dra. Florencia María Demirjian,
D.N.I. 92.458.435, CUIL. 27-92458435-7, como Médica de Planta Asistente (Pediatría),
con 30 horas semanales, para el turno vespertino, para el Programa de Atención
Primaria de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N°
71/SSAPAC/2016.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 890/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto reglamentario N°
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N°
3908933/2017 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Odontología Infantil "Don
Benito Quinquela Martín", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
13/HOI/2017, designó con carácter interino a la agente Erika Paula Savani, DNI.
32.155.283, CUIL. 27-32155283-3, como Odontólogo de Planta Asistente, con 30
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley 5.666) y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Jefa Residente, ambos cargos del
citado Hospital, dependiente del Ministerio de Salud;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
13/HOI/2017.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 891/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto reglamentario N°
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N°
3640433/2017 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 74/SSAH/2017, designó con carácter
titular al Dr. Sebastián Eloy Castrellón, DNI. 25.355.859, CUIL. 20-25355859-9, como
Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales,
distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de
capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia ,de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley 5.666) y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por
Área de Urgencia (código 051);
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N°
74/SSAH/2017.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 892/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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 °
5025010/2017 (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 de Salud Mental, del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 41/DGSAM/2017 designó con carácter
interino, al Dr. Horacio Pedro Rodriguez O´ Connor, D.N.I. 13.601.886, CUIL. 2013601886-9, como Jefe de Unidad, con 40 horas semanales, para el Centro de Salud
N° 1 "Dr. Hugo Rosarios", dependiente de la citada Dirección General, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por
Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor Principal (Psiquiatría),
titular, del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del citado Ministerio;
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 al mismo;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
41/DGSAM/2017.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 893/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
2891403/2017 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaria de Atención Hospitalaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 30/SSAH/2017, designó con carácter
titular, al Dr. Gabriel Mario Mengoli, D.N.I. 26.738.633, CUIL. 20-26738633-2, como
Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales,
distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de
capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por
Area de Urgencia (código 051).
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5.666), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N°
30/SSAH/2017.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 894/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
27130195/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 9/HGACD/2017, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, al señor Ángel Augusto Muñoz Reynoso, D.N.I. 94.495.743, CUIL. 2094495743-0, como Enfermero, 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 al mismo;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
9/HGACD/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 Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 904/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
3136937/2017 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 99/HGACD/2017,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, a la señora Andrea Margarita Prado Velázquez, D.N.I.
32.616.329, CUIL. 27-32616329-0, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos
Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
99/HGACD/2017.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 905/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
2058623/2017 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº
84/HGACD/2017, se designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor Nelson Cristian Orieta,
D.N.l. 23.542.769, CUIL. 23-23542769-9, como Licenciado en Enfermería, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por
Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición Nº
84/HGACD/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 Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 906/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
2429940/2017 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº
85/HGAIP/2017, se designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, al señor Leonardo Francisco Guzman, D.N.l.
20.858.258, CUIL. 20-20858258-6, como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos
Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición Nº
85/HGAIP/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 Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 907/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
22280053/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ramos
Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 618/HGARM/2016,
modificada por Disposición N° 7/HGARM/2017, designó interinamente, con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora
Rosa Roxana Rojas Lino, D.N.I. 25.477.856, CUIL. 27-25477856-2, como Enfermera,
para el servicio de Hematología 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° 618/HGARM/2016,
modificada por Disposición N° 7/HGARM/2017.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 908/MHGC/17
Buenos Aires, 26 de abril 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°
966380/2017 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 89/HGACD/2017 designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Laura Verónica Aquino, D.N.I. 32.111.467, CUIL. 2732111467-4, como Técnica en Hemoterapia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) 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° 5.666), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios.
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
89/HGACD/2017.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 371/DGCYC/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico N°
14664068-MGEYA-DGFSCIV-2015 y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 5980463/2013 se autorizó el Servicio de Entrega y Distribución
de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos con destino a la
población de los Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Expediente Electrónico N° 14664068/MGEYA/DGFSCIV/2015, la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil eleva el Acta de Incumplimiento Nº 6
de fecha 27/04/2015 por la cual da cuenta de las contravenciones: "...Por entregar
mercadería sin rótulo, rótulo incompleto o incorrecto"... “Por entregar mercadería de
origen animal sin identificación SENASA y certificado de transporte otorgado por la
misma entidad (cortes de carne) "... “Por entregar mercadería con envase alterado o
sin vacío en el caso que corresponde (cortes de carne)“, "... Por interrumpir la cadena
de frío teniendo el equipo apagado a temperatura inadecuada en la unidad de
transporte (circula con la puerta abierta)“ e "... Higiene inadecuada de la unidad de
transporte vehículo Dominio TQS 907 " del Pliego de Bases y Condiciones, en las que
incurrió la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.-ARKINO - UTE
adjudicataria de la Orden de Compra Nº 25113/2014;
Que teniendo en cuenta que los incumplimientos han sido enmarcados dentro de las
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases
y Condiciones en su Artículo 61º Inc. 1.1- Por entregar mercadería sin rótulo, con
rótulo incompleto o incorrecto, Inc. 1.2- Por entregar mercadería de origen animal sin
identificación SENASA y certificado de transporte otorgado por la misma entidad, Inc.
2.4 Por entregar mercadería con envase alterado o sin vacio en el caso que
corresponda, Inc. 3.1 Por interrumpir la cadena de frío, teniendo el equipo apagado o
temperatura inadecuada en la unidad de transporte y Inc 3.4  Higiene inadecuada de
la unidad de transporte;
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria la pertinente
cédula de notificación (IF-2015-24351766-DGFSCIV);
Que el Organismo citado en el considerando 2 informó que la firma antes citada
presentó descargo ( IF-2015-24351766-DGFSCIV pág. 4 y 5). En el mismo la
prestataria señala que no se especifica cual es la mercadería sin rótulo y afirma que
toda la mercadería que entrega la empresa cumplen con todas las disposiciones del
Código Alimentario y demás normativa vigente. Que respecto a la entrega de
mercadería con envase alterado se debe al control que realizan para constatar que
este en perfectas condiciones de ser consumida y luego se la vuelve a cerrar tomando
todas las precauciones del caso. En relación a la interrupción de la cadena de frío
describe que nunca estuvo interrumpida ni con el equipo apagado, si fuera tal como lo
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descripto la mercadería estaría en un estado no apto para consumir y niega asimismo
que el vehículo circule con la puerta abierta y sobre la higiene inadecuada en la unidad
de transporte del vehículo, manifestando que no se consigna en que consiste la
higiene inadecuada indicando que tanto esta como las demás imputaciones que se le
efectúan son generales e imprecisas;
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil evaluó mediante
informe IF-2017-3220670-DGFSCIV el citado descargo señalando que ratifica el Acta
N° 6;
Que el Artículo 65º establece la cantidad de raciones que le corresponden como
penalidad a cada incumplimiento y el 67º consigna: "El monto asignado a cada
penalidad en particular se establece en base a cantidad de raciones del servicio
verificado a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la sanción
corresponde a ración adultos";
Que el Organismo mencionado precedentemente informó que el precio actualizado de
los almuerzo adultos es de $ 24,349 por ración  Informe citado en el considerando
anterior-, correspondiendo el siguiente cuadro de penalidad:
Acta

Contravención

Penalidad en Raciones

Valor de la Ración

TOTAL

27/04/15

Art.61º-Inc. 1.1

50 raciones

$ 24,349 (AA)

$ 1.217,45

Inc.1.2

80 raciones

$ 24,349 (AA)

$ 1.947,92

Inc.2.4

100 raciones

$ 24,349 (AA)

$ 2.434,90

Inc.3.1

200 raciones

$ 24,349 (AA)

$ 4.869,80

Inc.3.4

50 raciones

$ 24,349 (AA)

$ 1.217,45

MONTO TOTAL

$ 11.687,52

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 Articulo Nº 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 1º.- Impónese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.ARKINO - UTE. CUIT Nº 30-71439850-0 adjudicataria de la Orden de Compra Nº
25113/2014 domiciliada en la calle Virrey del Pino 1725 de la Ciudad de Buenos Aires,
una multa de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 11.687,52), de conformidad con el Artículo 65º
Inc. 1.1, 1.2, 2.4, 3.1 y 3.4 del Pliego de Bases y Condiciones.
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 General a fin que proceda
a deducir el importe 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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DISPOSICIÓN N.° 372/DGCYC/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico N°
14667913-MGEYA-DGFSCIV-2015, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 5980463/2013 se autorizó el Servicio de Entrega y Distribución
de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos con destino a la
población de los Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Por Expediente
Electrónico N° 14667913-MGEYA-DGFSCIV-2015, la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil eleva el Acta de Incumplimiento Nº 41 de fecha
28/04/2015 por la cual da cuenta de las contravenciones del Pliego de Bases y
Condiciones consistente en la entrega de mercadería sin el rótulo se entrega pan sin
el rótulo correspondiente- y asimismo se entregaron bananas con gramaje inferior (130
grs.) al detallado en el Anexo B del Pliego de Condiciones Particulares (190 grs), en
las que incurrió la firma SIDERUM S.A. adjudicataria de la Orden de Compra Nº
25107/2014;
Que teniendo en cuenta que el incumplimiento ha sido enmarcado dentro de las
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases
y Condiciones en su Artículo 65º Inc. 1.1- Por entregar mercadería sin rótulo, con
rótulo incompleto o incorrecto., Inc. 2.5- Por entregar mercadería que no se
corresponde con las especificaciones técnicas;
Que el Artículo 65° establece la cantidad de raciones que le corresponden como
penalidad a cada incumplimiento y el 67° consigna: "El monto asignado a cada
penalidad en particular se establece en base a cantidad de raciones del servicio
verificado a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la sanción
corresponde a ración adulto";
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria la pertinente
cédula de notificación (IF-2015-24351293-DGFSCIV);
Que el Organismo citado en el considerando 2 informó que la firma antes citada
presentó descargo en el cual informa que la mercadería se envía con rótulo
correspondiente y que es posible que durante la entrega o el traslado se haya
despegado el rótulo y que no obstante se han tomado las medidas para que el
personal verifique los rótulos correctamente adheridos. Por la entrega de mercadería
que no corresponde con las especificaciones técnicas, informa que al tratarse de un
producto fresco, es posible que no todas las unidades cuenten con el gramaje exacto,
pero no obstante las cantidades totales que se envían corresponden al gramaje
solicitado para dicho producto;
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil evaluó mediante
Informe N° IF-2017-3222951-DGFSCIV el citado descargo señalando que ratifica el
Acta N° 41;
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Que el Organismo mencionado precedentemente informó que el precio actualizado de
las raciones de almuerzo adultos es de $ 24,349 por ración (IF-2015-24488285DGFSCIV), correspondiendo el siguiente cuadro de penalidad:

Acta

Contravención

Penalidad en Raciones

Valor de la Ración

TOTAL

28/04/15

Art. 65°- Inc. 1.1

50 raciones

$ 24,349

$ 1.217,45

Inc. 2.5

100 raciones

$ 24,349

$ 2.434,90

MONTO TOTAL

$ 3.652,35

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 Articulo Nº 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 1º.- Impónese a la firma SIDERUM S.A., CUIT Nº 33-70713333-9,
adjudicataria de la Orden de Compra Nº 25107/2014 domiciliada en la calle Sarmiento
1652 1º de la Ciudad de Buenos Aires, una multa de PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($
3.652,35), de conformidad con el Artículo 65º Inc. 1.1 y 2.5 del Pliego de Bases y
Condiciones.
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 General a fin que proceda
a deducir el importe 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.° 3290/DGHP/17
Buenos Aires, 20 de abril de 2017
VISTO:
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
08741425/2017, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 08741425/2017 la empresa ZENSEI SRL CUIT N° 3071030805-1 solicita la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos
Masivos (Registro Productores);
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite;
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no
habilitados para tal fin;
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin
necesidad de intimación previa;
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión,
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el
artículo nº 7;
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta
cumplido el plazo de la suspensión;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registró Público de Lugares Bailables evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución
N°2/AGC/2017;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-09078287-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 Público de Productores de Eventos Masivos; bajo
el Número 42/17 la empresa ZENSEI SRL CUIT N° 71030805-1- con domicilio en la
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calle CONCEPCION ARENAL Nº 2978 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que opera en el mercado con el nombre "ZENSEI SRL".
Artículo 2°. La presente inscripción 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 vigente los certificados y demás constancias
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 3559/DGHP/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
8609015 /2017, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N°8609015 /2017 la empresa LIVE NATlON ARGENTINA S.A.
CUIT N° 30-71529143-2 solicita la inscripción en el Registro Público de Productores de
Eventos Masivos (Registro Productores);
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite;
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no
habilitados para tal fin;
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin
necesidad de intimación previa;
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión,
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el
artículo nº 7;
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta
cumplido el plazo de la suspensión;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;

Página 178

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registró Público de Lugares Bailables evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución
N°2/AGC/2017;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-9078263-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 Público de Productores de Eventos Masivos; bajo
el Número 40/17 la empresa LIVE NATlON ARGENTINA S.A. CUIT N° 30-71529143-2
con domicilio en la calle RECONQUISTA Nº 609 PISO 8º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre " LIVE NATION ARGENTINA
SA".
Artículo 2°. La presente inscripción 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 vigente los certificados y demás constancias
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento.
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.° 20/DGHOSP/17
Buenos Aires, 19 de enero de 2017
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.455 (B.M. 17.920), reglamentada por Decreto Nº 2745/87 (B.M.
18.047), la Resolución Nº 150/SS/2002 y el Expediente Electrónico Nº 19129802MGEYA-HGARM-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación el señor Director del Hospital General de Agudos "José
María Ramos Mejía", Dr. Eduardo Roberto Seoane, ficha Nº 342.714, solicitó
autorización para asistir al " Congreso Microsurgical and Endoscopic Approaches to
Aneurysms and Skull Base Diseases", que se llevó a cabo en la localidad de Jackson
Ville, Florida, Estados Unidos durante el período comprendido entre el 16 de agosto al
19 de agosto del año 2016;
Que la Ordenanza Nº 41.455 (B.M. 17.920), reglamentada por Decreto Nº 2745/87
(B.M. 18.047), prevé en su Artículo 7º, punto 7.1, entre otros, el otorgamiento de
licencias extraordinarias con goce de haberes por períodos no mayores a un mes,
para asistir a actividades científicas;
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente
convalidando la misma de conformidad con lo dispuesto por Resolución Nº
150/SS/2002;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE HOSPITALES
DISPONE:
Art. 1.- Convalidase la licencia extraordinaria con goce de haberes solicitada por el
señor Director del Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejía", Dr.
Eduardo Roberto Seoane, ficha Nº 342.714, para asistir al "Congreso Microsurgical
and Endoscopic Approaches to Aneurysms and Skull Base Diseases" , que se llevó a
cabo en la localidad de Jackson Ville, Florida, Estados Unidos, durante el período
comprendido entre el 16 de agosto al 19 de agosto del año 2016, conforme lo previsto
Artículo 7º, punto 7.1 de la Ordenanza Nº 41.455 (B.M. 17.920), reglamentada por
Decreto Nº 2745/87 (B.M. 18.047) y la Resolución Nº 150/SS/2002.
Art. 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Hospital General
de Agudos José María Ramos Mejía y a la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Auger
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DISPOSICIÓN N.° 21/DGPLO/17
Buenos Aires, 20 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 433/16, y el EE -2017-08412429-DGPLO, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto esta Dirección General propicia la aprobación
del gasto efectuado por el servicio de provisión de medicamentos a las víctimas de la
tragedia de Cromañón y sus familiares, encuadrado en el marco del Decreto Nº
433/16, correspondiente al mes de Marzo de 2017, por un monto total de PESOS
CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y
TRES CENTAVOS ($130.355,43), realizado por la Asociación Propietarios de
Farmacias Argentinas (ASOFAR);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que esta prestación se realiza en el marco del "Programa de Salud Integral para
damnificados en la tragedia de Cromañón", creado por Res. 2484/MSGC/07, con el
objetivo de colaborar en el proceso de recuperación integral de las víctimas y sus
familiares;
Que el servicio que por los presentes cursa resulta de imprescindible necesidad para
hacer frente a los requerimientos de los mismos;
Que corresponde por lo tanto conformar la prestación del servicio realizado por un
monto de Pesos Ciento Treinta Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con Cuarenta y Tres
Centavos ($130.355,43);
Que este nivel deja expresa constancia que las facturas vinculadas al presente
Expediente Electrónico se corresponden con su original ajustado a normativa vigente,
los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que mediante DI-2017-19-DGPLO, este nivel reconoció la prestación que nos ocupa,
por la suma de Pesos Ciento Treinta Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con Cuarenta
y Tres Centavos ($130.355,43);
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016;
Que se cuenta con la afectación definitiva de los fondos, los cuales son imputados al
Programa 64, Actividad 78, partida 3.5.1, FF. 11.
Por lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del
Decreto N° 433/16,
LA DIRECTORA GENERAL PLANIFICACION OPERATIVA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto efectuado por la prestación del servicio de provisión
de medicamentos a las víctimas de la tragedia de Cromañón y sus familiares,
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encuadrado en el marco del Decreto Nº 433/16 correspondiente al mes de Marzo de
2017, por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($130.355,43),
realizado por la Asociación Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR).
Artículo 2º.- Pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto para
la continuidad del trámite. Flax Marco

DISPOSICIÓN N.° 43/DGADCYP/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº
95/14, modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, el Decreto Nº 1145/09, y el
Expediente Electrónico N° 6.349.416/MGEYA-DGADCYP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 401-0262CDI17, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº
95/14, modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, 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 1145/09, para la contratación del "Servicio de
Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Centrales Telefónicas marca SOPHO
instaladas en diversos efectores del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires" por un plazo de doce (12) meses;
Que por Disposición Nº 35-DGADCYP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Contratación Directa por un monto estimado de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 332.400.-), fijándose fecha límite para la recepción de
la oferta el día 12 de abril de 2017 a las 11:00 hs;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 93 y 97 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado
por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, y el Decreto Nº 1145/09;
Que, asimismo, en tal sentido se cursaron Comunicaciones Oficiales a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda, Subsecretarías de Administración del
Sistema de Salud y de Planificación Sanitaria, Direcciones Generales Hospitales y
Sistemas de Información Sanitaria, y a los efectores destinatarios del servicio objeto
de la contratación que nos ocupa;
Que el acto administrativo de convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación;
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Que a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), se cursó invitación a cotizar a
la firma PHICOMS S.R.L., única empresa distribuidora autorizada para Argentina y
representante en la venta, distribución, mantenimiento y soporte técnico de los equipos
conmutadores telefónicos de toda la serie SOPHO IS3000, del software BUSINESS
CONNECT, y de los sistemas de software complementarios de SOPHO;
Que se encuentra registrada en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) la
adquisición de pliegos de la gestión que nos ocupa por parte de una empresa, y la
confirmación de una oferta en dicho Sistema;
Que con fecha 12 de abril de 2017 a las 11:00 hs., se realizó la apertura de oferta,
habiendo presentado su propuesta la firma PHICOMS S.R.L. (CUIT Nº 30-680266421) por un monto de PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA ($ 304.080.-),
generándose el Acta de Apertura correspondiente, en cumplimiento de la normativa
vigente;
Que mediante Informe N° IF-2017-09134773-DGSISAN la Dirección General Sistemas
de Información Sanitaria, área técnica competente en la materia, realizó el análisis de
la propuesta, destacando que la misma cumple con los requisitos exigidos;
Que en base al asesoramiento técnico efectuado, el precio estimado, y demás
antecedentes del proceso, la propuesta en cuestión resulta admisible y conveniente, al
amparo de lo establecido en el Artículo 110 - Criterio de selección de las ofertas- de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666);
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida y ejercicios correspondientes, quedando su autorización y compromiso
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos;
Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete
ejercicios futuros, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme
lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobadas por Decreto Nº 680/16;
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el
artículo 28, apartado 5, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y
reglamentado por Decreto Nº 95/14 y modificatorios, corresponde dictar el acto
administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica
de este Ministerio de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por
Decretos N° 114/16 y Nº 411/16,
LA DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA. CONTBLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 401-0262-CDI17, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por
Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, 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 1145/09, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento
Preventivo/Correctivo de Centrales Telefónicas marca SOPHO instaladas en diversos
efectores del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires" por un plazo de doce (12) meses.
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Artículo 2º.- Contrátase el servicio citado en el Artículo 1º de la presente a la firma
PHICOMS S.R.L. (CUIT Nº 30-68026642-1) por un monto total de PESOS
TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA ($ 304.080.-), por cumplir su propuesta con
los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta conveniente, al amparo de lo
establecido en el Artículo 110 -Criterio de selección de ofertas- de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley Nº 5666), conforme el siguiente detalle:
RENGLÓN

UNIDAD

CANTIDAD

MONTO MENSUAL $

MONTO TOTAL $

1

MES

12

7.680,00

92.160,00

2

MES

12

7.680,00

92.160,00

3

MES

12

9.980,00

119.760,00
TOTAL

304.080,00

Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a los
correspondientes ejercicios y partida presupuestaria, subordinada al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 51/DGHOSP/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-8389375-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto
correspondiente a la prestación del Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado,
Planchado y Entrega de Ropa Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16,
correspondiente al mes de Febrero 2017, realizado por la firma TEX CARE
ARGENTINA S.A., en los Hospitales Generales de Agudos "Dr. A. Zubizarreta", Dr.
"Bernardino Rivadavia", "Dr. I. Pirovano", "Dr. J. A. Fernández", "Dr. J. M. Ramos
Mejía", "Dr. E. Tornu", "Dr. T. Alvarez", de Quemados "Dr. Arturo H. Illia" y, en el
Centro de Salud "Dra C. Cecilia Grierson" por la suma de PESOS UN MILLÓN
TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 1.301.599,40);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
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Que consta en el actuado IF-2017-8403613-DGRFISS, mediante el cual el Titular de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que con fecha 30 de junio de
2016 operó el vencimiento de la Licitación Pública Nº 2748/2012 correspondiente al
servicio que nos ocupa;
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el
servicio genera la necesidad de solicitar a las empresas prestadoras la continuidad del
mismo, en las mismas condiciones que rigieron la Licitación;
Que por EE-2016-24057534-DGABS, tramita la regularización del servicio dentro del
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, encontrándose adjudicado mediante RESOL-2017-628-MSGC, de fecha
07.04.2017.
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
por esta Dirección General Abastecimiento en Salud mediante DI-2017-135-DGABS;
Que, se encuentran vinculados al presente los Remitos Nº 57657, 57658, 57659,
57780, 57791, 57779, 57654, 57655 y Nº 57656, debidamente conformados por
personal de los Efectores involucrados, correspondientes al mes de Febrero 2017;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma TEX CARE ARGENTINA S.A., se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
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;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
El DIRECTOR GENERAL HOSPITALES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de Ropa
Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Febrero
2017, realizado por la firma TEX CARE ARGENTINA S.A., en los Hospitales
Generales de Agudos "Dr. A. Zubizarreta", Dr. "Bernardino Rivadavia", "Dr. I.
Pirovano", "Dr. J. A. Fernández", "Dr. J. M. Ramos Mejía", "Dr. E. Tornu", "Dr. T.
Alvarez", de Quemados "Dr. Arturo H. Illia" y, en el Centro de Salud "Dra C. Cecilia
Grierson" por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1.301.599,40);
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Auger
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DISPOSICIÓN N.° 79/IRPS/17
Buenos Aires, 3 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/16, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2017-10118262-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0667LPU17, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/16 y Decreto Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de una prótesis para
amputación miembro inferior con destino al paciente TASSO Luis - H.C.Nº 114.448;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-2774-SG17
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de
PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN ($95.100,00.-);
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº
1145/GCBA/09,
LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2017-10123186-IRPS, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis para
amputación miembro inferior con destino al paciente TASSO Luis - H.C.Nº 114.448,
por un monto estimado de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN ($95.100,00.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0667-LPU17 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5454) y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16, en base a la
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura
de ofertas para el día 16 de mayo de 2017 a las 10.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
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Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), el
Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto Nº 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 80/IRPS/17
Buenos Aires, 3 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/16, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2017-10133233-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0669LPU17, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/16 y Decreto Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de calzado a medida con
destino a la paciente PAZ Miriam - H.C.Nº 114.378;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-2775-SG17
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de
PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($19.800,00.-);
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº
1145/GCBA/09,
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LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2017-10144128-IRPS, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de calzado a medida con
destino a la paciente PAZ Miriam - H.C.Nº 114.378, por un monto estimado de PESOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($19.800,00.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0669-LPU17 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5454) y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16, en base a la
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura
de ofertas para el día 16 de mayo de 2017 a las 11.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), el
Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto Nº 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 99/HIFJM/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO
el Expediente Electronico N° 09482748/2017 y los términos de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y
concordantes, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las
Resoluciones N° 596/MHCG/l 1 y N° 1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115DGCYC-11 y N° 119/DGCYC-11, el E.E. N° 6588567-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-0631-LPU17 para la
ADQUISICION DE GUIA DE TRES PUERTOS con destino a División Farmacia del
Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.
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Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-2395-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio
futuro.
Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11.
Que, por disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC.
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y
garantías.
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454),
el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el suscripto se encuentra facultado para
realizar el llamado a Licitacion Publica, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE INF. FCO. J. MUÑIZ
EN SU CARÁCTER DE MAXIMA AUTORIDAD
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas sin valor el cual podrá ser consultado en la pagina
www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-0631LPU17 para el día 19/05/2017 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, para la ADQUISICION DE GUIA DE TRES PUERTOS con destino a División
Farmacia del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo establecido en el
artículo N° 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto N° 411/GCBA/2016, por un monto aproximado de pesos TRES MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA MIL ($ 3.680.000,00).
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras,
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Nogueras

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 100/HIFJM/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO
el Expediente Electronico N° 09481451/2017 y los términos de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y
concordantes, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las
Resoluciones N° 596/MHCG/l 1 y N° 1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115DGCYC-11 y N° 119/DGCYC-11, el E.E. N° 6588567-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el proceso de compra N° 423-0630-LPU17 para la
ADQUISICION DE MASCARILLAS DE ALTA FILTRACION con destino a División
Farmacia del Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-2327-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio
futuro.
Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11.
Que, por disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC.
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y
garantías.
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454),
el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el suscripto se encuentra facultado para
realizar el llamado a Licitacion Publica, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE INF. FCO. J. MUÑIZ
EN SU CARÁCTER DE MAXIMA AUTORIDAD
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
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Técnicas sin valor el cual podrá ser consultado en la pagina
www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compra BAC Nº 423-0630LPU17 para el día 17/05/2017 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, para la ADQUISICION DE MASCARILLAS DE ALTA FILTRACION con destino a
División Farmacia del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo
establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454),
el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por un monto aproximado de pesos DOS
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 2.340.000,00).
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras,
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Nogueras

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 119/DGABS/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-6995416-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto
correspondiente a la prestación del Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado,
Planchado y Entrega de Ropa Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16,
correspondiente al mes de Enero 2017, realizado por la firma TEX CARE ARGENTINA
S.A., en los Hospitales Generales de Agudos Dr. T. Álvarez, Dr. E. Tornu, Dr. I.
Pirovano y Dr. J. A. Fernández, por la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA CON SESENTA Y DOS ($ 789.190,62);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que consta en el actuado IF-2017-7011891-DGRFISS, mediante el cual el Titular de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que con fecha 30 de junio de
2016 operó el vencimiento de la Licitación Pública Nº 2748/2012 correspondiente al
servicio que nos ocupa;
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el
servicio genera la necesidad de solicitar a las empresas prestadoras la continuidad del
mismo, en las mismas condiciones que rigieron la Licitación;
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Que por EE-2016-24057534-DGABS, tramita la regularización del servicio dentro del
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, encontrándose en etapa análisis de ofertas;
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
por esta Dirección General Abastecimiento en Salud mediante DI-2017-107-DGABS;
Que, se encuentran vinculados al presente los Remitos Nº 57002, N° 57003, N° 57021
y Nº 57653 debidamente conformados por personal de los Efectores involucrados,
correspondientes al mes de Enero 2017;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma TEX CARE ARGENTINA S.A., se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
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;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
El DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de Ropa
Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Enero
2017, realizado por la firma TEX CARE ARGENTINA S.A., en los Hospitales
Generales de Agudos Dr. T. Álvarez, Dr. E. Tornu, Dr. I. Pirovano y Dr. J. A.
Fernández, por la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CIENTO NOVENTA CON SESENTA Y DOS ($ 789.190,62).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata

DISPOSICIÓN N.° 124/DGRFISS/17
Buenos Aires, 18 de abril de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-28093356-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por la "Climatización del
sector de Maternidad", en el Hospital General de Agudos "Dr. José A. Penna", en el
marco del Decreto N° 433/16, realizado por la firma JUAN PABLO BOYATJIAN, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000,00);
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Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que consta en el actuado NO-2016-25087603-DGHOSP, de fecha 10.11.2016, Orden
2, mediante la cual el Director General Hospitales solicita las tareas de marras, dado la
premura para realizar la apertura e inauguración del servicio de Maternidad del
Hospital Penna;
Que mediante NO-2017-3007580-DGRFISS, del 19.01.2017, -Orden 3-, esta Dirección
General Recursos Físicos en Salud- área técnica con competencia en la materiamanifiesta la urgencia en realizar los trabajos descriptos, propone su encuadre en el
marco del Decreto Nº 433/16 y eleva a consideración del Subsecretario Administración
del Sistema de Salud;
Que en Orden 4, obra NO-2017-3175381-SSASS, mediante la cual el mencionado
Subsecretario presta conformidad, para realizar los trabajos en cuestión;
Que en Orden 5 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 30.01.2017, -Órdenes
10/12-retiradas en sede de la unidad de organización propiciante, según consta en
Planilla -Orden 13-, por parte de tres (3) agentes autorizados, e igual número de
ofertas presentadas, según Acta de Apertura -Orden 17-;
Que en Orden 18 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que la oferta de
la firma que nos ocupa se ajusta en presentar lo solicitado en PET;
Que en función de ello, y del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416SSASS, el Subsecretario Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL2017-60-SSASS, -Orden 27-, encomendó los trabajos por la suma de Pesos
Trescientos Cincuenta Mil ($350.000,00), a la firma JUAN PABLO BOYATJIAN, dado
que: "... cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de
los valores estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 33 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 15.02.2017;
Que en Orden 34 obra Acta de Inicio de fecha 15.02.2017, -donde consta que el plazo
de ejecución de las trabajos es de cinco (5) días-, en tanto en Orden 35 obra Acta de
Recepción de Trabajos, de fecha 20.02.2017, -dejando constancia que comienza a
regir el plazo de garantía es de doce (12) meses-, ambas suscriptas por el Director del
efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la empresa
contratada;
Que en función de lo expuesto esta Dirección General Recursos Físicos en Salud
reconoce a la firma JUAN PABLO BOYATJIAN, los trabajos realizados por la suma de
Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($350.000,00), mediante DI-2017-109-DGRFISS, Orden 36-;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma JUAN PABLO BOYATJIAN, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
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 al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
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EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la "Climatización del
sector de Maternidad", en el Hospital General de Agudos "Dr. José A. Penna", en el
marco del Decreto N° 433/16, realizado por la firma JUAN PABLO BOYATJIAN, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Se resguarda la documentación que avale la garantía de los trabajos
efectuados de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Demirjian

DISPOSICIÓN N.° 127/HGADS/17
Buenos Aires, 24 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario
N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la
citada normativa, y el EE Nº 11566515/MGEYA-HGADS/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0469CDI17, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el
artículo N° 28 Inc. 3 y concordantes la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º
5454), Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y
su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución
Nº1160/MHGC/11, para la Adquisición de Chaleco para Seguridad-Protección de
Rayos X y otros con destino al Servicio de Hemodinamia del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud;
Que el Servicio de Hemodinamia elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta mil
($ 340.000,00), con cargo al Ejercicio 2017;
Que mediante proceso 434-0270-CDI16, DI-2016-433-HGADS, se estableció fecha de
apertura de ofertas para fecha 22 de Diciembre de 2016 a las 12hs resultando
desierta;
Que en consecuencia queda anulado el proceso 434-0270-CDI16 y la DI-2016-433HGADS, creándose un nuevo proceso y programándose nueva fecha para la
presentación de ofertas;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06,
(texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por
Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto
Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11;
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto
consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario N° 95/14, Modificado por
Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº411/GCBA/2016, Decreto Nº
1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11,
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Anúlese el proceso 434-0270-CDI16 y la DI-2016-433-HGADS.
Artículo 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
Adquisición de Chaleco para Seguridad-Protección de Rayos X y otros con destino al
Servicio de Hemodinamia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni,
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos trescientos
cuarenta mil ($ 340.000,00).
Artículo 3º.- Llámese a Contratación Menor Nº434-0469-CDI17, bajo el Régimen de
Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc.3 y
concordantes de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto
Reglamentario N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, en
base a la documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º.- de la
presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 08 de Mayo de 2017 a las
11:00 horas.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Artículo 5º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo del Servicio de Hemodinamia del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2017.
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º
5454), Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y
su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución
Nº1160/MHGC/11, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar 
Hacienda Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
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Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Charabora

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 132/DGRFISS/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-8899420-MSGC, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro
Lagleyze, realizado por la firma Empresa Manila S.A., encuadrado en el marco del
Decreto Nº 433/GCBA/2016, correspondiente al mes de Marzo de 2017, por un monto
total de PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($304.123,48);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que esta Dirección General mediante la NO-2016-07753660-DGRFISS ampliada por
la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación del circuito administrativo
para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza General Integral, Limpieza
Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes;
Que asimismo se reconoció la prestación del servicio mediante DI-2017-126DGRFISS, por el monto mencionado ut-supra;
Que esta orgánica acordó la gestión realizada y prestó conformidad a la prestación
efectuada, atento que la misma resulta esencial e imprescindible para el
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en
resguardo y garantía de la salud de la población;
Que el monto de la prestación se corresponde con lo establecido en el Acta Acuerdo
N° 3-MSGC-17, de fecha 16.02.2017, por la cual se reconoce a la firma prestadora de
los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios
salariales aplicables, tomando como base lo actuado por las Actas Acuerdo N° 27MSGC-16; 70-MSGC-15 y, N° 63-MSGC-2013, y el Registro Nº 804.435/MSGC/10, en
el cual se fijaba un abono, sobre la base de un precio mensual final por operario de
jornada completa de $ 5.100,00 (Pesos Cinco Mil Cien) a Octubre de 2010, para las
prestaciones de Hospitales;
Que por EE-2014-04881784-DGRFISS tramita la regularización del servicio dentro del
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, encontrándose en etapa de elaboración de pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 12- y Registro de Compromiso
Definitivo -Orden 18-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
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Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, realizado por la
firma Empresa Manila S.A. durante el mes de Marzo de 2017, en el marco del Decreto
N° 433/16 por un monto total de PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO
VEINTITRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 304.123,48).
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Demirjian

DISPOSICIÓN N.° 133/DGRFISS/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16, el EE-2017-8550203-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
al Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, en
el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Marzo 2017, por un monto
total de PESOS UN MILLÓN DIEZ MIL ($ 1.010.000,00), realizado por la EMPRESA
MANILA S.A.;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante la NO-201607753660-DGRFISS ampliada por la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la
modificación del circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios
de Limpieza General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas
Verdes;
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
mediante DI-2017-119-DGRFISS, -Orden 19-, suscripta por este Titular;
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Que asimismo obra vinculado en orden 16 Remito N° 0001-00008763, debidamente
conformado;
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se informa que mediante E.E.
N° 24373588-MSGC-2016 tramitó la presentación de la empresa SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. ECOLIMP-, en la cual manifiesta que "por
motivos de reestructuración interna debido a inconvenientes económicos financieros,
cesará a partir del 01.12.2016", las prestaciones del servicio de limpieza que
actualmente tiene a su cargo en distintas unidades asistenciales, entre ellas el efector
que nos ocupa;
Que a través del IF-2016-25312649-DGADCYP, de fecha 15.11.2016, la Dirección
General Administrativa Contable y Presupuesto da cuenta de los montos que se
abonan para el servicio que nos ocupa y en atención a lo comunicado por la firma
Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. ECOLIMP- da traslado a esta Dirección
General Recursos Físicos en Salud, área con competencia en la materia, para que
instrumente las acciones a fin de garantizar los servicios hasta tanto se concrete la
nueva contratación por licitación pública;
Que adicionalmente, se informa que a partir de julio-2016 la empresa ha cesado su
prestación en los efectores J.T. Borda y Centro de Salud Mental Ameghino por
similares razones, efectuándose su reemplazo;
Que a través del IF-2016-25691083-DGRFISS este titular manifiesta que estima
necesario convocar a los actuales prestadores del servicio a fin de compulsar en
cuales de los hospitales estarían en condiciones de realizar las mismas tareas a partir
del 01.12.2016 a los mismos valores que actualmente se le reconocen;
Que mediante IF-2016-25954186-SSASS el Subsecretarío de Administración del
Sistema de Salud presta su conformidad y da intervención a la Dirección General
Abastecimiento en Salud, quien lleva a cabo la compulsa de precios;
Que en ese sentido lucen bajo IF-2016-26307467-DGABS, el Acta de Apertura -de
fecha 01.12.2016- de la cual surge que presentaron ofertas tres (3) firmas, bajo IF
2016-26303434-DGABS cuadro comparativo y, bajo IF-2016-26319252-DGRFISS,
Informe técnico en el cual se deja constancia que todas las ofertas se ajustan a lo
solicitado y cumplen con los lineamientos técnicos;
Que en función de ello, y teniendo en cuenta que para el efector que nos ocupa la
oferta de la EMPRESA MANILA S.A., resultara económicamente la más conveniente,
se le encomendó la prestación que nos ocupa, por la suma de Pesos Un Millón Diez
Mil ($ 1.010.000,00);
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 17- y Registro de Compromiso
Definitivo, -Orden 23-con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº
433/16,
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EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, en el
marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Marzo 2017, por un monto
total de PESOS UN MILLÓN DIEZ MIL ($ 1.010.000,00), realizado por EMPRESA
MANILA S.A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Administración Registro y Control Contable. Demirjian

DISPOSICIÓN N.° 139/DGABS/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-8061172-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto
correspondiente a la prestación del Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado,
Planchado y Entrega de Ropa Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16,
correspondiente al mes de Enero de 2017, realizado por la firma LAVADERO ANCA
S.A., en los Hospitales Generales de Agudos "Dr. J. Penna", "Dr. D. Santojanni"; de
Rehabilitación Respiratoria "Dra. M. Ferrer"; de Gastroenterología "Dr. B. Udaondo" y
de Niños " Dr. R. Gutierrez" por la suma de PESOS UN NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($
956.724,76);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que consta en el actuado IF-2017-8061172-DGRFISS, mediante el cual el Titular de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que con fecha 30 de junio de
2016 operó el vencimiento de la Licitación Pública Nº 2748/2012 correspondiente al
servicio que nos ocupa;
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el
servicio genera la necesidad de solicitar a las empresas prestadoras la continuidad del
mismo, en las mismas condiciones que rigieron la Licitación;
Que por EE-2016-24057534-DGABS, tramita la regularización del servicio dentro del
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, encontrándose adjudicado mediante RESOL-2017-628-MSGC, de fecha
07.04.2017;
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
por esta Dirección General Abastecimiento en Salud mediante DI-2017-133-DGABS;
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Que, se encuentran vinculados al presente los Remitos Nº 68137, 68140, 61549,
61540, y 61542, debidamente conformados por personal de los Efectores
involucrados, correspondientes al mes de Enero 2017;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma LAVADERO ANCA S.A., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
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;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
El DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de Ropa
Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Enero de
2017, realizado por la firma LAVADERO ANCA S.A., en los Hospitales Generales de
Agudos "Dr. J. Penna", "Dr. D. Santojanni"; de Rehabilitación Respiratoria "Dra. M.
Ferrer"; de Gastroenterología "Dr. B. Udaondo" y, de Niños " Dr. R. Gutierrez" por la
suma de PESOS UN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 956.724,76).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata

DISPOSICIÓN N.° 140/DGABS/17
Buenos Aires, 27 de abril de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-9027559-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto
correspondiente a la prestación del Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado,
Planchado y Entrega de Ropa Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16,
correspondiente al mes de Febrero 2017, realizado por la firma TEX CARE
ARGENTINA S.A., en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich por la suma
de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE CON
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 233.807,64);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que consta en el actuado IF-2017-8403613--DGRFISS, mediante el cual el Titular de
la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que con fecha 30 de junio de
2016 operó el vencimiento de la Licitación Pública Nº 2748/2012 correspondiente al
servicio que nos ocupa;
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el
servicio genera la necesidad de solicitar a las empresas prestadoras la continuidad del
mismo, en las mismas condiciones que rigieron la Licitación;
Que por EE-2016-24057534-DGABS, tramita la regularización del servicio dentro del
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, encontrándose adjudicado mediante RESOL-2017-628-MSGC, de fecha
07.04.2017.
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
por esta Dirección General Abastecimiento en Salud mediante DI-2017-136-DGABS;
Que, se encuentra vinculado al presente el Remito Nº 57794, debidamente
conformado por personal del Efector involucrado, correspondiente al mes de Febrero
de 2017;
Que, la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma TEX CARE ARGENTINA S.A., se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
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;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
El DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de Ropa
Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Febrero
2017, realizado por la firma TEX CARE ARGENTINA S.A., en el Hospital General de
Agudos Dr. Cosme Argerich por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 233.807,64).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata
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DISPOSICIÓN N.° 192/HGACA/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO
el Expediente Nº EX-2017-09940295-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095/06 (texto
consolidado por la Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE INSUMOS
(Valganciclovir) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial;
Que, por Nota Nº NO-2017-08511087-HGACA la Dirección de este nosocomio
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra
correspondiente;
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-2293-SG17 debidamente valorizada de
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe
de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 288.000,00), encuadrando la
compra en los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria;
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en
forma habitual;
Que mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art 83
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como
Buenos Aires Compras (BAC);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
modificatoria;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte
de la presente.
Art. 2 ° Llámase a Contratación Directa Menor Nº 412-1030-CME17, cuyo Acto de
Apertura tendrá lugar el día 10 de mayo de 2017 a las 08:00 hs., para la PROVISION
DE INSUMOS (Valganciclovir), por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL ($ 288.000,00), con destino a la División Farmacia,
enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y
registra un compromiso futuro para el ejercicio 2018 según Solicitud de Gastos N° 4122293-SG17.
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires
Compras (BAC). Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras.
Hernández

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 215/HGNPE/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 3670999/HGNPE/16, la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto Nº1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), (texto consolidado por Ley 5454),
Ley 4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el citado en el Visto, se llamó a la Contratación Menor Nº 417-0183-CME17
con fecha de apertura el día 06 de Febrero de 2017 a las 10:00 hs, a través de la
Disposición Nº DI-2017-50-HGNPE, para la adquisición de Reservorio para
ventriculostomia, para el servicio de Neonatología por un monto aproximado de pesos:
Diez mil ($ 10.000,00);
Que, según Acta de Apertura se presentaron 3 ofertas de las empresas: ORL Medic
S.A.  Técnicas Minimo Invasivas S.A.  Ventcare S.R.L.
Que, dichas ofertas quedan desestimadas;
Que, ante esta situación corresponde declarar fracasada dicha Contratación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 95/14, modificado
por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º.- Declárese fracasada la Contratación Menor Nº 417-0183-CME17, cuya
apertura fue programada para el día 06/02/17 a las 10:00 hs, al el amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454).
Art. 2º .- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera ( División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Garrote
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 139/DGEGP/17
Buenos Aires, 29 de marzo de 2017
VISTO:
El Decreto 371/64 y el EX-2016-8635137-MGEYA-DGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente de referencia, el Instituto Privado Colegio Argentino Baldomero
Fernández Moreno (A-1226) notifica la nueva dirección del nivel primario, sita en
Lisandro de la Torre 278 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras informa que el Instituto
Privado Colegio Argentino Baldomero Fernández Moreno (A-1226) acreditó plano
conforme Disposiicón N° 1-UERESGP/14 para el rubro primario, en el citado domicilio,
debiendo acreditar oportunamente copias autenticadas del Certificado y Plano de
Habilitación;
Que, asimismo, se informa que el establecimiento educativo acreditó el Anexo D de la
Plataforma de Escuelas Seguras, el cual se encuentra aprobado;
Que atento a lo informado precedentemente por los sectores intervinientes
corresponde hacer lugar a lo solicitado;
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/15
y concordantes.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase con carácter provisorio, el funcionamiento del nivel primario del
Instituto Privado Colegio Argentino Baldomero Fernández Moreno (A-1226) en el local
sito en Lisandro de la Torre 278 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto
cumpla con lo solicitado oportunamente por la Unidad Ejecutora del Régimen de
Escuelas Seguras.
rtículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese, agréguese copia al Expediente Cabecera del Establecimiento y pase a
la Coordinación Técnico Administrativa, para desglose de la documentación que
corresponda. Cumplido, archívese. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 140/DGEGP/17
Buenos Aires, 29 de marzo de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 371/64 y el EX-2016-07296870- -MGEYA-DGEGP, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente de referencia, el Instituto Privado Escuela Técnica ORT N° 2
(A-845) notifica que se ha realizado una modificación en el domicilio de su nivel
primario, siendo el domicilio actual Montañeses 2878 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras informa que el Instituto
Privado Escuela Técnica ORT N° 2 (A-845) acreditó Plano de acuerdo con la
Disposiición N° 1/UERESGP/14 para el rubro primario, en el citado domicilio, debiendo
acreditar oportunamente copias autenticadas del Certificado y Plano de Habilitación;
Que, asimismo, el instituto ha suscripto el Anexo D de la Plataforma de Escuelas
Seguras, el cual se encuentra aprobado;
Que atento a lo informado precedentemente por los sectores intervinientes
corresponde hacer lugar a lo solicitado;
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/15
y concordantes.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase con carácter provisorio, el funcionamiento del nivel primario del
Instituto Privado Escuela Técnica ORT N° 2 (A-845) en el local sito en Montañeses
2878 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto cumpla con lo solicitado
oportunamente por la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese, agréguese copia al Expediente Cabecera del Establecimiento y pase a
la Coordinación Técnico Administrativa, para desglose de la documentación que
corresponda. Cumplido, archívese. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 141/DGEGP/17
Buenos Aires, 29 de marzo de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 371/64 y el EX-2016-08071006- -MGEYA-DGEGP, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente de referencia, el Instituto Privado Crear (A-975) solicita la
autorización para funcionamiento de domicilio Anexo, sito en la calle Manuela Pedraza
5221/23 1°,2°, 3°, 4° y 5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada,
informa que la institución ha acreditado Plano de acuerdo con Disposición Nº 1UERESGP/14 por EX-2017-2654189-MGEYA-DGEGP, para el rubro Escuela de
Educación Especial, debiendo presentar oportunamente Plancheta y Plano de
Habilitación;
Que, asímismo, ha presentado Anexo D de la Plataforma de Escuelas Seguras, el cual
se encuentra aprobado;
Que ha acreditado la documentación requerida por la normativa correspondiente;
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Que atento a lo informado precedentemente por los sectores intervinientes
corresponde hacer lugar a lo solicitado;
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/15.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter provisorio, el funcionamiento del Instituto Privado
Crear (A-975) en el local sito en Manuela Pedraza 5221/23 1°,2°, 3°, 4° y 5° piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como anexo de su sede de la calle Juramento
4751, hasta tanto cumpla con lo requerido por la Unidad Ejecutora de Escuelas
Seguras de Gestión Privada.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese, agréguese copia al Expediente Cabecera del Establecimiento y pase a
la Coordinación Técnico Administrativa, para desglose de la documentación que
corresponda. Cumplido, archívese. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.° 253/DGAR/17
Buenos Aires, 3 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14 y su Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la
Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la
Disposición
Nº
396/DGCYC/14,
el
Expediente
Electrónico
Nº
27979790/SSGEFYAR/16, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de elementos de
limpieza para el auditorio Esnaola, solicitado por la Subsecretaria de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley 5.666);
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como
Buenos Aires Compras (BAC);
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
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Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares, y Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad
Educativa el Pliego de Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación
Menor;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos, con cargo al ejercicio 2017.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
5.666), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-20178586621-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-9859922-DGAR)
que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-0860-CME17, para el día 10 de
mayo a las 13 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley 5.666) su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su
modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, por intermedio del Sistema de compras
electrónicas BAC, para la adquisición de elementos de limpieza para el auditorio
Esnaola, solicitado por la Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, por un monto de pesos sesenta y tres mil treinta ($
63.030).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas
respectivas.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), su
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16
y publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y
su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16. Curti

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 5/DGIT/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, las leyes N° 123 y su modificatoria N° 452, Nº 2.809, N°
4.763 y N° 5.460 conforme texto consolidado Ley N° 5.666, los Decretos
N°481/GCBA/11, Nº 127/GCBA/14, N° 203/GCBA/16 y N° 675/GCBA/2016 y el
Expediente Nº EX- 2017-08415555 -MGEYA-DGIT y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la Licitación Privada de Obra Menor
N° 18/SIGAF/2017 denominada "CERCO DE OBRA CENTRO DE TRASBORDO
FLORES", a ser ejecutado por la Dirección General de Infraestructura de Transporte
de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaria de
Transporte en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte;
La contratación tiene por objeto la provisión, colocación y mantenimiento del cerco de
obra, necesario para separar físicamente los sectores en obra de los carriles
transitables, con la finalidad de optimizar la seguridad vial;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitación Privada de Obra
Menor fue aprobado por el Decreto N° 481/GCBA/11 y su modificatorio, Decreto N°
203/GCBA/16;
Que, la contratación mencionada, en cuanto a la forma, el plazo de publicación y
anticipación, se enmarca dentro de las previsiones de los Decretos indicados ut supra;
Que, esta Dirección General, en su carácter de organismo técnico confeccionó los
pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo a estas actuaciones;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
CIENTO CINCUENTA (150) días corridos a contar desde el Acta de Inicio y el
presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Dos Millones Novecientos Sesenta y
Nueve Mil Cuarenta y Cuatro con 07/100 ($2.969.044,07.-);
Que obra la pertinente solicitud de gastos emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.) con afectación presupuestaria a los
ejercicios correspondientes;
Que la Agencia de Protección Ambiental y las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones, a través de su Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguro, y
de Redeterminación de Precios, han tomado la debida intervención, dando
cumplimiento a la normativa vigente;
Que mediante el Decreto N° 675/GCBA/2016 se modificó la estructura orgánica
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decreto N° 203/GCBA/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017-09566826-DGIT e IF-2017-09564851-DGIT;
ANEXO IF-2017-09564863-DGIT), que como Anexo I forman parte de la presente
Resolución, para la realización de la Obra "CERCO DE OBRA CENTRO DE
TRANSBORDO FLORES".
Artículo 2º.- Invítase para el día 10 de mayo de 2017 a las 12: 00, en Av. Martin García
346, 5ª piso. A las empresas Avinco Construcciones S.A, Miavasa S.A, Naku
construcciones SRL, Altote S.A y Marcalba S.A, atento a lo establecido en la Ley
13.064 para la licitación privada de Obra Menor N° 18/SIGAF/2017
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial de la Obra asciende a la suma de
Pesos Dos millones novecientos sesenta y nueve mil cuarenta y cuatro con 07/100
($2.969.044,07) con un anticipo financiero del 5%;
Artículo 4º.- 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 interesados podrán formular consultas.
Artículo 5º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, se imputarán a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°. - Remítanse las invitaciones y cumpliéndose con el plazo de anticipación
establecido en la normativa vigente, publíquese el presente llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar)
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y a la Secretaría de
Transporte. 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. Salese

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 14/DGIURB/17
Buenos Aires, 18 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095, N° 4764/2014 y N° 5460/2015, los Decretos Nros 95/2014, 363/15,
400/15 y 114/2016, el expediente N° 08436523-MGEYA-DGIURB-2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado la Dirección General Innovación Urbana solicita la
contratación directa de "Servicios profesionales especializados en estudios de
agrimensura, proyecto Parque de la Innovación";
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS CINCO
MIL ($ 405.000,-);
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Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 9024-2271SG17, con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017,
la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a
elaborar los Términos de Referencia conforme luce en las presentes actuaciones;
Que por decreto N° 1145-GCBA/09 se reglamentó el artículo 83 de la Ley N° 2095 y
se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC),
con alcance a todas las jurisdicciones dependientes delPoder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N°1160-MHGC/11, se aprobaron las normas de Procedimiento de
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través del portal denominado BAC, complementando lo normado en el
Decreto N° 1145/09;
Que por Disposición N° 396-DGCYC-2014 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales mediante BAC.
Que, mediante la Resolución N° 165-MDUGC-2017 se constituyó la comisión
evaluadora en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, los
lineamientos contemplados en el artículo 105 de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 95/14 reglamentario de la
ley 2095/06 y sus Decretos modificatorios 114/2016 y 411/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACION URBANA
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébense los Términos de Referencia (IF-2017-08444900-DGIURB),
para el llamado a Contratación Directa de "Servicios profesionales especializados en
estudios de agrimensura, proyecto Parque de la Innovación", según lo normado por el
inciso 1) del Art. 28 de la Ley 2095.
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa BAC Nº 381-0467-CDI17 para el día 26
de abril de 2017 a las 12:30 hs, cuyo presupuesto oficial es de PESOS
CUATROCIENTOS CINCO MIL ($ 405.000,-);
Artículo 3º.- La erogaciones que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2017.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los sitios de internet de la Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires,
www.compras.buenosaires.gob.ar,
y
www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 5°.- Remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Torrado

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 21/DGIURB/17
Buenos Aires, 25 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) N° 5460 y su modificatoria
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 95/2014, 363/15 y su
modificatoria, 114/2016, 411/16, el expediente Nº 4502238-MGEYA-DGIURB-2017; y,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se solicitó la contratación de "Estudios Geotécnicos
para el proyecto Parque de la Estación", con destino a la Dirección General de
Innovación Urbana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 3-DGIURB-2017, se dispuso el llamado a Contratación
Directa BAC N° 381-0162-CDI17 para el día 22 de febrero de 2017 a las 12:00 hs;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la propuesta de "ING EUGENIO
MENDIGUIREN SA",;
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 12/04/2017 se
propone adjudicar la contratación de "Estudios Geotécnicos para el proyecto Parque
de la Estación" a la empresa "ING EUGENIO MENDIGUIREN SA", por el monto total
de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL ($ 97.000.-);
Que el Dictamen de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el sitio web www.compras.buenosaires.gob.ar y fue
notificada al oferente sin producirse impugnación alguna;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 95/14 reglamentario de la
ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y sus Decretos modificatorios
114/2016 y 411/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA
DISPONE:
Art. 1º .-Apruébase la contratación Directa Nº 381-0162-CDI17 realizada al amparo de
lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666).
Art. 2º.-Adjudícase la contratación de "Estudios Geotécnicos para el proyecto Parque
de la Estación" a la empresa "ING EUGENIO MENDIGUIREN SA", por el monto total
de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL ($ 97.000.-);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar.
Art. 5°.-Notifiquese a las empresas participantes, comuníquese a la Subsecretaría de
Proyectos y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, Contrataciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Torrado

DISPOSICIÓN N.° 104/DGHCT/17
Buenos Aires, 24 de abril de 2017
VISTO:
El expediente N° EX-2016-24359786- -MGEYA-DGTYTRA, La Ley N° 2.148 (según
texto consolidado por ley Nº 5.666) y el Decreto N° 498/08 y 675/16, y Disposición
258/SSTRANS/12
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente referido en el visto , con la presentación del Sindicato de
Peones de Taxis de la Capital Federal, que tiene por objeto la incorporación de nuevos
profesionales para su Staff médico, a la Srta. Yanina Guerrero, DNI 31.065.094 y el Sr.
Acosta Daniel Gonzalo, DNI 23.125.492, en la nómina del equipo docente del
programa de la escuela de Capacitación y Profesionalización “ARTURO JAURETCHE“
del Sindicato de Peones de Taxis.
Que el artículo 12.7.2 de la Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley 5.666)
establece “...En relación a la prestación del Servicio de Transporte Público de
Pasajeros, los conductores deberán aprobar con la periodicidad que la reglamentación
establezca: un examen psicofísico, un curso específico que incluya nociones de
seguridad vial y del viario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundamentalmente
en lo que refiere a las principales localizaciones de los edificios públicos y de
servicio...“
Que el artículo 29 de la Resolución Nro.258/SSTRANS/12. establece “... Los cursos de
profesionalización de conductores de taxis, podrán ser dictados exclusivamente por las
entidades relacionadas a la actividad profesional...“ “...Acompañarán a la presentación:
a) Nómina de los profesionales que impartirán los cursos; b) Nómina de los
profesionales o Institución sanitaria que efectuarán las evaluaciones psicofísicas; c)
Detalle de la cantidad estimada de cursos que están dispuestas a desarrollar y d)
Ubicación del local que proponen para el desarrollo de las actividades...“
EL DIRECTOR GENERAL
HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Incorporar a la Nomina de profesionales del equipo docente del programa
del Sindicato de Peones de Taxis a la Srta. Yanina Guerrero, DNI 31.065.094 y el Sr.
Acosta Daniel Gonzalo, DNI 23.125.492 en la nómina del programa de la escuela de
Capacitación y Profesionalización “ARTURO JAURETCHE“ del Sindicato de Peones
de Taxis.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Escolares quien notificarán a
los interesados. Cumplido, archívese. Nilles
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DISPOSICIÓN N.° 105/DGHCT/17
Buenos Aires, 24 de abril de 2017
VISTO:
El expediente N° EX-2016-24221109- -MGEYA-DGTYTRA, La Ley N° 2.148 (según
texto consolidado por ley Nº 5.666) y el Decreto N° 498/08 y 675/16, y Disposición
258/SSTRANS/12
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente referido en el visto , con la presentación del Sindicato de
Peones de Taxis de la Capital Federal, que tiene por objeto la incorporación de nuevos
profesionales para su Staff médico, a el Sr. MEDINA, CRISTIAN ROBERTO RAUL,
DNI 28.994.206 en la nómina del equipo docente del programa de la escuela de
Capacitación y Profesionalización “ARTURO JAURETCHE“ del Sindicato de Peones
de Taxis.
Que el artículo 12.7.2 de la Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley 5.666)
establece “...En relación a la prestación del Servicio de Transporte Público de
Pasajeros, los conductores deberán aprobar con la periodicidad que la reglamentación
establezca: un examen psicofísico, un curso específico que incluya nociones de
seguridad vial y del viario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundamentalmente
en lo que refiere a las principales localizaciones de los edificios públicos y de
servicio...“
Que el artículo 29 de la Resolución Nro.258/SSTRANS/12. establece “... Los cursos de
profesionalización de conductores de taxis, podrán ser dictados exclusivamente por las
entidades relacionadas a la actividad profesional...“ “...Acompañarán a la presentación:
a) Nómina de los profesionales que impartirán los cursos; b) Nómina de los
profesionales o Institución sanitaria que efectuarán las evaluaciones psicofísicas;
c) Detalle de la cantidad estimada de cursos que están dispuestas a desarrollar y d)
Ubicación del local que proponen para el desarrollo de las actividades...“
EL DIRECTOR GENERAL
HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Incorporar a la Nomina de profesionales del equipo docente del programa
del Sindicato de Peones de Taxis a el Sr. MEDINA, CRISTIAN ROBERTO RAUL , DNI
28.994.206 en la nómina del programa de la escuela de Capacitación y
Profesionalización “ARTURO JAURETCHE“ del Sindicato de Peones de Taxis.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Gerencia Operativa de Taxis, Remises y Escolares quien notificarán a
los interesados. Cumplido, archívese. Nilles
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DISPOSICIÓN N.° 106/DGHCT/17
Buenos Aires, 24 de abril de 2017
VISTO:
la Ley N° 3622 y el Expediente Nº 15848920/2016 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente referido en el Visto, la firma Taxiclub S.R.L., solicitó
renovar la autorización para la explotación del servicio de radio taxi;
Que la firma opera haciendo uso de la frecuencia exclusiva propia Tx 495,0750 Mhz y
Rx 505,0750 Mhz, asignada mediante la Disposición N° 1681-GI-07, Expediente Nº
2451-CNC-01 por la Comisión Nacional de Comunicaciones a dicha empresa;
Que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de ley para conceder lo
peticionado;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
HABILITACIÓN de CONDUCTORES y TRANSPORTES
DISPONE:
Artículo 1°.- Autorizase la renovación precaria hasta el 22 de noviembre de 2017, a la
firma Taxiclub S.R.L., para prestar el servicio de radio taxi, sin perjuicio de su
revocación en caso de ser modificados los términos previstos en las normas que
pudieren sancionarse y que regulan el servicio de radio taxis en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Comuníquese a la concesionaria SGS Argentina S.A, a los fines de su
cumplimiento, dejándose constancia en el legajo respectivo que la firma continuará
operando bajo el nombre de fantasía "RADIO TAXI DIGITAL", con el teléfono de
operación 4637-3333, que se inscribirá en los carteles de las puertas traseras y/o
cartel de techo, la Estación Central se encuentra ubicada en el domicilio sito en la calle
Hipólito Irigoyen 4064 P. A, de la Ciudad de Buenos Aires, y operará mediante el uso
exclusivo de las frecuencias Tx 495,0750 Mhz y Rx 505,0750 Mhz.
Artículo 3º.- Hágase saber a la firma autorizada que el permiso precario estará sujeto a
que, se verifique un mínimo de 100 vehículos abonados a ella, bajo apercibimiento de
la caducidad automática de dicho permiso, y que en caso de modificarse alguno de los
datos denunciados deberá comunicarlo a esta Dirección General, dentro de los cinco
días.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese al interesado. Cumplido archívese Nilles

DISPOSICIÓN N.° 107/DGHCT/17
Buenos Aires, 24 de abril de 2017
VISTO:
la Ley N° 3622 y el Expediente Nº 15848920/2016 y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente referido en el Visto, la firma Taxiclub S.R.L., solicitó
renovar la autorización para la explotación del servicio de radio taxi;
Que la firma opera haciendo uso de la frecuencia exclusiva propia Tx 495,0750 Mhz y
Rx 505,0750 Mhz, asignada mediante la Disposición N° 1681-GI-07, Expediente Nº
2451-CNC-01 por la Comisión Nacional de Comunicaciones a dicha empresa;
Que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de ley para conceder lo
peticionado;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
HABILITACIÓN de CONDUCTORES y TRANSPORTES
DISPONE:
Artículo 1°.- Autorizase la renovación precaria hasta el 22 de noviembre de 2017, a la
firma Taxiclub S.R.L., para prestar el servicio de radio taxi, sin perjuicio de su
revocación en caso de ser modificados los términos previstos en las normas que
pudieren sancionarse y que regulan el servicio de radio taxis en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Comuníquese a la concesionaria SGS Argentina S.A, a los fines de su
cumplimiento, dejándose constancia en el legajo respectivo que la firma continuará
operando bajo el nombre de fantasía "RADIO TAXI DIGITAL", con el teléfono de
operación 4637-3333, que se inscribirá en los carteles de las puertas traseras y/o
cartel de techo, la Estación Central se encuentra ubicada en el domicilio sito en la calle
Hipólito Irigoyen 4064 P. A, de la Ciudad de Buenos Aires, y operará mediante el uso
exclusivo de las frecuencias Tx 495,0750 Mhz y Rx 505,0750 Mhz.
Artículo 3º.- Hágase saber a la firma autorizada que el permiso precario estará sujeto a
que, se verifique un mínimo de 100 vehículos abonados a ella, bajo apercibimiento de
la caducidad automática de dicho permiso, y que en caso de modificarse alguno de los
datos denunciados deberá comunicarlo a esta Dirección General, dentro de los cinco
días.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese al interesado. Cumplido archívese Nilles

DISPOSICIÓN N.° 564/DGIUR/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 4.631.970/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Cecilia Grierson
Nº 422, con una superficie a habilitar de 492,84 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito Portuario "P", según parágrafo 5.4.5;
del Código de Planeamiento Urbano vigente;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
8086905-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que, se expidió oportunamente respecto la propuesta de obra nueva y de usos a
través de Exp. Nº 2.416.109/2011, dando origen a las Disposiciones 206-DGIUR-2010,
1426-DGIUR-2012 y 813-DGIUR-2014;
Que respecto la documentación; Se trata del inmueble ubicado en la parcela 001 sita
en la manzana delimitada por la Av. De los Italianos, Blvd. Cecilia Grierson, calle a
ceder y la prolongación de la Av. Córdoba; según se observa en el Perimetral y Ancho
de calles obtenido por Sistema Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que la propuesta consiste en la localización de una "Oficina Comercial" a desarrollarse
en el 4º piso del mencionado inmueble; con una superficie total de uso de 492,84 m²,
de acuerdo a Plano de uso adjunto en el Nº de Orden 10 del EE de referencia;
Que en el Plano-2017-07345758-DGROC Nº de Orden 30 del presente EE se
evidencian Planos Registrados de obra con destino, de acuerdo a las Disposiciones
antes citadas; en los cuales se puede verificar que el uso solicitado en la presente es
coincidente con el destino registrado como "oficina" para el 4º piso;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización del rubro "Oficina Comercial" a desarrollarse
en el 4º piso del inmueble ubicado en la calle Cecilia Grierson Nº 422; para una
superficie total de uso de 492,84 m². Dejando expresa constancia que toda
modificación o ampliación de lo tratado en la presente deberá contar con la
autorización previa de este Organismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Cecilia Grierson Nº 422,
con una superficie a habilitar de 492,84 m², (Cuatrocientos noventa y dos metros
cuadrados con ochenta y cuatro 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.
Bugarín
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DISPOSICIÓN N.° 601/DGIUR/17
Buenos Aires, 18 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 24.324.831/2016 y la Disposición Nº 370-DGIUR-2017,
CONSIDERANDO:
Que originariamente por DISPOSICIÓN Nº 370-DGIUR-2017 del 06 de marzo de
2017, se visaron los usos solicitados: "Comercio Minorista: de semillas, plantas,
artículos y herramientas para jardinería; artículos personales y para regalos" para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1809 Planta Baja U.F Nº 25, con una superficie a
habilitar de 39,55 m², correspondiente a la la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. Callao";
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
8758294-DGIUR-2017, haca saber que por nota obrante en el Informe Gráfico (Nº 35
de orden), el profesional interviniente solicita la corrección de la Disposición, toda vez
que se consignó mal la dirección, siendo la correcta: Paraguay Nº 1809 Planta Baja 
U.F Nº 25;
Que no se visa Publicidad, toda vez que en la declaración jurada obrante en la
Presentación Ciudadana (Nº 11 de orden) se declara "No se colocará cartel";
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 370-DGIUR-2017, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma: "Artículo 1º: Autorízase desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista: de semillas,
plantas, artículos y herramientas para jardinería; artículos personales y para regalos"
para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 1809, Planta Baja U.F Nº 25, con una
superficie a habilitar de 39,55 m², (Treinta y nueve metros cuadrados con cincuenta y
cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso."
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Bugarín
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DISPOSICIÓN N.° 602/DGIUR/17
Buenos Aires, 18 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 24.065.577/2016 y la Disposición Nº 105-DGIUR-2017, y
CONSIDERANDO:
Que vuelven los presentes actuados, por Declaración Jurada adjunta; se solicita la
intervención de esta Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos (GOGPU); en
relación con la consulta de Corrección de la Disposición de uso DI-2017-105-DGIUR
sito en el inmueble en la dirección que figura en el epígrafe;
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U20, zona 5 de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
8843178-DGIUR-2017, en relación con la normativa vigente, informa que el Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20  Barrio Nuevo Colegiales, en el item 7) Zona 5 (Z5), estabelece:
7.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y
general de la Ciudad, con viviendas de alta densidad..."; "... 7.5 Usos permitidos: Se
admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según Cuadro de
Usos N° 5.2.1a). En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos
de estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123,
sus modificatorias y ampliatorias...";
Que, de acuerdo el Cuadro de Usos 5.2.1 a) el uso "Centro Cultural Clase B. Ley N°
123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369" pertenece a la CLASE I "LOCALES DE
REPRESENTACIÓN O EXHIBICIÓN" en el agrupamiento EQUIPAMIENTO E)
CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO y resulta "Permitido" en el Distrito E3;
Que la Ley Nº 5.369 en el Artículo 2°.- Clasificación según capacidad, establece: "...
Centro Cultural "Clase A" hasta ciento cincuenta (150) personas. Centro Cultural
"Clase B "desde ciento cincuenta y una (151) a trescientas (300) personas, no
pudiendo ser la superficie de piso mayor a 500 m2. Centro Cultural "Clase C" desde
trescientas una (301) hasta quinientas (500) personas, no pudiendo ser la superficie
de piso mayor a 1000 m2. Centro Cultural "Clase D" más de quinientas una (501)
personas, la superficie de piso mayor a 1000 m2..." "...Artículo 6°.- Usos
complementarios: Podrán habilitarse como actividades complementarias al uso
"Centro Cultural": café, bar, restaurante, galerías de comercio de arte, estudio de
grabación, y todo local que sea utilizado como manifestación de arte y/o cultura,
instituciones culturales, instituciones educativas y/o sociales. La habilitación de
actividades complementarias al Centro Cultural impondrá la necesidad de cumplir con
la normativa de habilitación y tributaria vigente para cada uso...";
Que, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta surge que se trata
de una parcela intermedia sita en la manzana circunscripta por las calle Dr. Emilio
Ravignani, Paraguay, Arévalo y la Av. Santa Fe (S35-M120-P13) La parcela posee
10.00m de ancho sobre la callle Paraguay de acuerdo al Plano de Uso adjunto en la
presentación PLANO-2016-24065562-DGROC;
Que, originariamente por DISPOSICIÓN DI-2017-105-DGIUR del 16 de enero de
2017, en el Artículo Nº 1, se informa: "...Autorízase desde el punto de vista urbanístico
y patrimonial la localización del uso: "Centro Cultural Clase A" para el inmueble sito
en la calle Paraguay Nº 5519/21, con una superficie a habilitar de 400m²
(Cuatrocientos metros cuadrados)...";
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Que, de acuerdo a la Nota adjunta en el Informe 0086 - IF-2017-03287316-SSREGIC,
el recurrente en esta oportunidad solicita: "... modificar respecto a la clase de Centro
Cultural..." Más adelante agrega: "... En el caso de este Centro cultural, la capacidad
de la sala, sita en PB, con salida directa a la vía pública, no excede las 150 personas,
pero el local posee 400m2 como bien dice la Disposición, en 2 plantas de 200m2
c/u...";
Que, de acuerdo al Plano de Uso adjunto a orden 0006 - PLANO-2016-24065562DGROC se observa que el inmueble en cuestión se trata de un edificio de PB + 1 piso,
con una superficie de 400 m2 y que ocupa la totalidad de la parcela. En la Planta Baja
del inmueble se desarrolla una sala apta para 121 personas, una sala complementaria
para 18 personas, un SUM, y un área de apoyo y servicios; mientras que en la Planta
Alta se visualiza la proyección de tres aulas/talleres, un espacio de exhibiciones, un
sector destinado a Café, bar, y un área de servicios;
Que, del análisis y estudio de toda la documentación surge que el inmueble en
cuestión resulta un edificio existente donde se desarrollan distintas actividades
relacionadas con el arte y la cultura y se encuadraría como un Centro Cultural "Clase
B", toda vez que su capacidad abarca desde ciento cincuenta y una (151) a trescientas
(300) personas y la superficie de piso resulta menor a 500 m2. Respecto al sector
destinado a Café, bar; el mismo resulta un uso complementario y permitido en el
centro cultural de acuerdo a lo previsto en el Art. 6º de la Ley Nº 5.369;
Que el uso "Centro Cultural Clase B" se encuentra expresamente consignado en el
Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resulta "Permitido" en
el Distrito E3. Respecto al sector destinado a Café, bar; el mismo resulta un uso
complementario y permitido en el centro cultural de acuerdo a lo previsto en el Art. 6º
de la Ley Nº 5.369;
Que, por todo lo expuesto, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos opina
que no existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de los usos: "Centro Cultural  Clase B"; toda vez que los mismos se
encuadran en lo previsto en el Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20. No obstante de existir
obra de adecuación para el desarrollo de la actividad la misma deberán regularizarse
ante el organismo de competencia. Y en el momento del trámite de habilitación se
deberá exhibir documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de las
mismas;
Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación del mismo;
Que no se visa publicidad;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad debera ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 105-DGIUR-2017 con fecha 16 de
enero del 2017.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Centro Cultural  Clase B" para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº
5519/21, con una superficie a habilitar de 400 m² (Cuatrocientos metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrentede que de existir obra de adecuación para el
desarrollo de la actividad la misma deberán regularizarse ante el organismo de
competencia. Y en el momento del trámite de habilitación se deberá exhibir
documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de las mismas
Artículo 4º.- Comuníquese al interesado que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Bugarín

DISPOSICIÓN N.° 603/DGIUR/17
Buenos Aires, 18 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 4.571.153/2017 y la Disposición Nº 350-DGIUR-2017, y
CONSIDERANDO:
Que, originariamente por DISPOSICIÓN Nº 350-DGIUR-2017 del 03 de marzo de
2017, se visaron los usos solicitados: "Comercio Minorista: de semillas, plantas,
artículos y herramientas para jardinería; artículos personales y para regalos;
tabaquería, cigarrería", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 1214 Planta Baja,
Sótano y Entrepiso  U.F Nº 1 y 2.", con una superficie a habilitar de 69,97m2,
correspondiente a la zona 4d del Distrito APH 1 "Zona de Amortiguación";
Que por nota obrante en el informe Gráfico (Nº 34 de orden), el recurrente solicita la
corrección de la Disposición, toda vez que se consignó el Entrepiso cuando en
realidad el inmueble no cuenta con entrepiso;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
8864332-DGIUR-2017, considera que teniendo en cuenta que no ha habido
variaciones respecto de los usos, la superficie, ni tampoco en la normativa vigente,
que se han otorgado mediante IF-2017-5456883-DGIUR con fecha 23 de febrero de
2017, se accede al Visado de los usos solicitados: "Comercio Minorista: de semillas,
plantas, artículos y herramientas para jardinería; artículos personales y para regalos;
tabaquería, cigarrería", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº1214 Planta Baja y
Sótano  U.F Nº 1 y 2.", con una superficie a habilitar de 69,97m², considerando que el
plazo previsto correrá a partir de la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 350-DGIUR-2017, debiendo
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quedar redactado de la siguiente forma: "Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista: de semillas,
plantas, artículos y herramientas para jardinería; artículos personales y para regalos;
tabaquería, cigarrería", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº1214 Planta Baja,
Sótano  U.F Nº 1 y 2, con una superficie a habilitar de 69,97 m², (Sesenta y nueve
metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso."
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Bugarín

DISPOSICIÓN N.° 604/DGIUR/17
Buenos Aires, 18 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 4.825.223/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Casa de lunch; café bar; Com. Min. De masas bombones sándwiches
(sin elaboración); Com. Min. De helados (sin elaboración)" para el inmueble sito en la
calle Av. Santa Fe Nº 772, PB y PS, UF Nº 1 y UF Nº 2, con una superficie a habilitar
de 307.38 m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito de Zonificación APH 38
"Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo". En la Zona 1 se
podrán emplazar los usos los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2 del Código de Planeamiento Urbano. El inmueble se
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
6378376-DGIUR-2017, hace saber que los rubros solicitados, no expresamente
consignado, se encuadran en: "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería,
grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para
estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto,
sólo podrá autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley ° 123: s/C.
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. La
actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C.";
Que los Usos Permitidos para el Distrito C2 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del C.P.U,
resultan: "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de
envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E.
La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley ° 123: s/C. "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto,
sólo podrá autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C.";
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Que, desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los usos
solicitados no originan impactos relevantes en el inmueble Catalogado ni en el Distrito
APH 38 "Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo
Ferroviario";
Que, respecto a las referencias de Estacionamiento, se exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el cuadro de
Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4.1 inciso b) inmueble preexistente al
01/05/77;
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación del mismo;
Que toda vez que el toldo y la publicidad que se visualiza en el relevamiento
fotográfico adjunto en IFMUL-2017-06064437-DGROC, se encuadran en la normativa,
no existe inconveniente en su localización;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º- Déjese sin efecto la Disposición Nº 429-DGIUR-2017 con fecha 15 de
marzo del 2017.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Casa de lunch; café bar; Com. Min. De masas bombones sándwiches (sin
elaboración); Com. Min. De helados (sin elaboración)" para el inmueble sito en la calle
Av. Santa Fe Nº 772, PB y PS, UF Nº 1 y UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
307.38 m² (Trecientos siete metros cuadrados con treinta y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad Y Toldos adjunto en IFMUL-201706064437-DGROC.
Artículo 4º.- Comuníquese al interesado que en caso de reforma, modificación del
inmueble o pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Bugarín

DISPOSICIÓN N.° 605/DGIUR/17
Buenos Aires, 18 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 28.128.434/2016 por el que se consulta sobre el proyecto de "Obras
de Modificación con demolición parcial y obras ejecutadas sin permiso reglamentario"
para el predio sito en la calle Florida Nº 532 - planta baja y entrepiso - UF Nº 4;
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CONSIDERANDO:
Que el predio objeto de la presente consulta se encuentra afectado al Distrito U11 "Puerto Madero", Subdistrito EE - "Subdistrito Equipamiento Especial"; del Código de
Planeamiento Urbano vigente;
Que el Área Técnica competente de de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del IF 8448340-DGIUR-2017, hace saber que respecto al predio
motivo de consulta cabe señalar que se encuentra con Nivel de Protección edilicia
General de acuerdo a Ley firme Nº 3943 - Boletín Oficial Nº 3831 del 12/01/12, según
se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno "Parcela Digital
Inteligente" (PDI). En relación a la normativa que resulta de aplicación se informa que:
4.2.1.1 Normas Generales de Tejido
4.2.1.1.1
"(...) Basamento Zonas 1 y 2: Ocupación hasta L.I.B. hasta 10m de altura. Basamento
Zona 3: Ocupación hasta L.I.B. hasta 7m de altura.
(...) Área edificable: Determinada por la Línea Oficial y la Línea de Frente Interno.
Alturas máximas:(...) II) En calles: 21m sobre L.O. a contar desde la cota de parcela.
(...) 4.2.1.1.2 Ampliación. Los edificios existentes no incluidos en el Listado de
Inmuebles Catalogados APH51 Catedral al Norte, podrán ser ampliados hasta
alcanzar la altura máxima permitida en la zona según lo dispuesto en el Artículo
4.2.1.1 “Normas Generales de Tejido“.
(...) 5.2 Usos en Inmuebles No Catalogados
5.2.1 Zonas 1 y 2
Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH51 Catedral al Norte, serán los que resulten de
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1.";
Que para efectuar el análisis se ha ingresado la siguiente documentación: RE-201628128175-DGROC, en nº de orden 5 del EE: Memoria descriptiva; PLANO-201628128191-DGROC, en nº de orden 9 del EE:
Plano de la propuesta con plantas y corte; PLANO-2016-28128191-DGROC, en nº de
orden 10 del EE:
Plano Conforme a Obra registrado; RE-2016-28128202-DGROC, en nº de orden 11
del EE: Reglamento de copropiedad; RE-2016-28128213-DGROC, en nº de orden 13
del EE: Acuerdo entre las partes en relación a la superficie de la UF Nº4.
Que, por RE-2016-28128219-DGROC, en nº de orden 14 del EE: Acta de modificación
al plano de propiedad y al reglamento de copropiedad y administración; se informa que
el predio en consulta está ubicado en una manzana típica delimitada por las calles
Florida, Tucumán, Maipú y Lavalle, la cual se halla afectada por el trazado de la L.F.I.
de la manzana y su extensión comúnmente denominada tronera, la cual determina una
línea quebrada;
Que se trata de una parcela irregular identificada con Nº 030, que posee un frente de
14.80m y 39.82m sobre uno de sus lados, con una superficie total de 599.94m2, según
se desprende del Sistema Interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI).
Que se trata de una propuesta para las obras de "modificación con demolición parcial
y obras ejecutadas sin permiso reglamentario" en la UF Nº 4, planta baja y planta
entrepiso, dentro de la envolvente del actual edificio. Las mismas consisten en una
redistribución de usos del local comercial contando en planta baja con locales
destinados a oficinas y en planta entrepiso se desarrollan locales destinados a cocina,
sala de rak, baño damas, baño caballeros y deposito. A su vez, se encuentran obras
ejecutadas sin permiso, en planta entrepiso, con locales destinados a sala de
reuniones y paso, dicha superficie fue parte de las UF Nº 1 y 2, que mediante un acta
y acuerdo fueron cedidas a la UF Nº 4, según lo declarado por los interesados en RE2016-28128213-DGROC, en nº de orden 13 del EE y RE-2016-28128219-DGROC, en
nº de orden 14 del EE. No obstante estas construcciones ya realizadas no alterarían la
impronta de la ocupación del suelo original;
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Que en cuanto al uso, la UF Nº4 se destinara a "Local comercial", el cual resulta un
uso admitido, para el Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano, al cual se
asimila;
Que, por lo expuesto, la Gerencia Operativa entiende que no existirían inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la propuesta presentada según
documentación adjunta, toda vez que se encuentra dentro de la envolvente existente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible el proyecto de "Obras de Modificación con demolición
parcial y obras ejecutadas sin permiso reglamentario" con destino "Local Comercial"
para el predio sito en la calle Florida Nº 532 - planta baja y entrepiso - UF Nº 4,
Nomenclatura Catastral: Sección 001; Manzana 030; Parcela 022; debiendo cumplir
con la 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 y PLANO-2017-28128191-DGIUR a Nº Orden 9 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín

DISPOSICIÓN N.° 606/DGIUR/17
Buenos Aires, 18 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 15.260.725/2016, por el que se consulta sobre una propuesta
morfológica de "Obra Nueva", destinada a "Vivienda Multifamiliar con Cocheras y
Garaje Comercial", a materializarse en el predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº
2331/41, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en el Distrito C2
(parágrafo 5.4.2.3) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley
Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
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Que, en una primera instancia, la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación
Urbana de esta Dirección General, mediante Informe Nº 7047695-DGIUR-17 hace
saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo
5.4.2.3, del Código de Planeamiento Urbano, el Acuerdo 572-CPUAM-04, y los
Artículos 8º y 24º de la Ley 2930, Hábitat y Vivienda e Instrumentos Normativos a)
Código Urbanístico  Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091);
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación mediante RE-201615260717-DGROC del N° de Orden 8 del Expediente Electrónico (EE), consistente en:
Perímetro y ancho de calles; en RE-2016-16301472-DGROC del N° de Orden 38:
Consulta de Registro Catastral; en IF-2017-04619690-DGROC, del N° de Orden 77:
Memoria descriptiva y planos de la propuesta, y de la información obtenida del
Sistema interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI);
Que se trata de la hoy parcela 10a, intermedia, resultante de la unificación de las ex
parcelas 10 y 11 ubicadas en la manzana típica circunscripta por las calles Ciudad de
la Paz, Blanco Encalada, Olazabal y Av. Cabildo del barrio de Belgrano;
Que dicha parcela tendría un frente de, 22,77 m sobre la calle Ciudad de la Paz, 43,28
m y 43,05 m en cada uno de sus laterales y una superficie total aproximada de 989,19
m²;
Que en cuanto a la manzana de implantación, se observa un muy bajo grado de
consolidación en general sobre las cuatro arterias que delimitan la manzana, con
presencia de grandes lotes pasantes entre Ciudad De La Paz y Av. Cabildo,
destinados a "Galerías comerciales", uso característico en la zona, y la presencia de
algunos edificios consolidados en tejido de media-alta densidad, en las parcelas sitas
en Blanco Encalada 2488, Ciudad de la paz 2391-87, Ciudad de la Paz 2317-19 y
Olazabal 2459-61;
Que respecto de los linderos al predio objeto de la consulta, sobre su lateral izquierdo,
la parcela 7a (Av. Cabildo Nº 2350 y Ciudad de la Paz Nº 2347/61) tiene materializado
un edificio entre medianeras con destino "GALERIA COMERCIAL" de planta baja y
planta alta, que conecta la Av. Cabildo con la calle Ciudad de la Paz, que no estaría
sujeto a renovación en el corto plazo;
Que, sobre su lateral derecho, la parcela 12 (Ciudad de la Paz Nº 2217/19/21/23 y
Olazabal Nº 2493/97/99) presenta un edificio entre medianeras con destino
"RESIDENCIAL" , de PB + 6 pisos + 2 retiros con una altura s/L.O. (a NPT) de
+20,53m, un piso retirado hasta una altura (a NPT) de +23,42 m y un segundo piso
retirado hasta una altura total de +26,85m, con un alto grado de consolidación por lo
que tampoco estaría sujeto a renovación;
Que respecto a la propuesta presentada por los interesados, y atento la situación
contextual anteriormente descripta, los mismos proponen una combinación tipológica
de edificio "Entre Medianeras" y "Perímetro Libre" a partir de una volumetría que por
un lado completará el tejido existente, mediante un volumen entre medianeras que
alcanza sobre el lado izquierdo, una altura de +7.20m (a NPT), asimilando la altura del
edificio existente de la parcela nº 7a; en tanto sobre el lado derecho alcanza una altura
de 21.35m (a NPT) sobre la L.O., más dos retiros a +24.18m (a NPT) y +27.01m,
adosándose al edificio entre medianeras consolidado sobre el lado derecho de la
parcela nº 12, asimilando el perfil edificado del mismo; por encima del volumen entre
medianeras, continua con un volumen de perímetro libre que guarda una separación
mínima de 6m respecto de ambos linderos, hasta alcanzar un plano límite ubicado a
+51.41m;
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Que en cuanto a la aplicación del Acuerdo nº 572-CPUAM-2004, se informa que con
respecto del FOT, se declara una superficie computable FOT de 4794.42m2, que
resulta de la suma de una superficie FOT bajo tangentes declarada de 4419.62m2, y
una superficie computable FOT sobre tangentes declarada de 374.80m2, esta última,
por debajo del 9% admisible de la superficie FOT bajo tangentes, que resulta ser
397.76m2;
Que la construcción no superaría un plano limite ubicado a 10m por debajo del
encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, toda vez que el mismo
estaría ubicado a una altura de +60.35 aproximadamente, y la altura total de
construcción, alcanzaría una altura total de +51.41m;
Que respecto de la última planta habitable, esta última resulta igual en dimensiones y
superficie a la planta tipo de la tipología "Perímetro libre";
Que con relación a los usos, se trataría de un edificio destinado a "Vivienda
Multifamiliar con Cocheras y Garaje Comercial", que resultan permitidos en el distrito
de emplazamiento, con las pautas y condiciones que establece el Cuadro de Usos
5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano, debiendo verificar el organismo de
competencia, el cumplimiento de los requerimientos de estacionamiento y/o carga y
descarga que le resulten exigibles al uso residencial;
Que la Gerencia Operativa considera oportuno la intervención del Consejo del Plan
Urbano Ambiental;
Que dicho Consejo toma debida intervención y se expide mediante Dictamen N° 78CPUAM-17, adjunto al EE mediante IF 8314514-CAPUAM-17;
Que en dicho Dictamen hace saber que: "...visto el caso en cuestión, este Consejo del
Plan Urbano Ambiental considera, desde el punto de vista urbanístico que el edificio
propuesto se encuadraría en lo previsto por la normativa vigente, toda vez que
materializa un perfil sobre la L.O. de la calle Ciudad de la Paz, coincidente con las
alturas y los edificios existentes en la cuadra como unidades primarias de
configuración del tejido urbano y reconociendo sus piezas ya consolidadas por usos
comerciales y tejido edilicio. Por sobre esta altura, yuxtapone un sector de edificio con
tipología de "Perímetro Libre" que se inserta adecuadamente en el área edificable
prevista para el Distrito con dicha tipología, sus separaciones y sus indicadores que
resultan admisibles en relación con las líneas divisorias de parcelas...".;
Que mediante Informe N° 8458169-DGIUR-17, la Gerencia Operativa de Supervisión
Interpretación Urbana toma conocimiento de lo expresado por el CPUAM;
Que, en virtud de lo expuesto por el Área Técnica de esta Dirección General y el
Consejo del Plan Urbano Ambiental, se considera desde el punto de vista urbanístico,
que el edificio propuesto, mediante documentación obrante en IF-2017-07689266CPUAM, se encuadraría en lo previsto por la normativa vigente, toda vez que
materializa un perfil sobre la Línea Oficial de la calle Ciudad de la Paz, coincidente con
las alturas y los edificios existentes en la cuadra como unidades primarias de
configuración del tejido urbano y reconociendo sus piezas ya consolidadas por usos
comerciales y tejido edilicio;
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan
sido expresamente contempladas en 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,
EL DIRECTOR 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, y en un
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todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto
presentado de Obra Nueva, destinado a "Vivienda Multifamiliar con Cocheras y Garaje
Comercial", a materializarse en el predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 2331/41,
siempre de acuerdo a documentación presentada bajo declaración jurada, en IF-201707689266-CPUAM del Nº de orden 87 del Expediente Electrónico (EE), Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 100, Parcela 10ª, debiendo
cumplir con la 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 IF-2017-07689266-CPUAM del Nº de orden 87 del
Expediente Electrónico (EE), publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 71/CCGSM/17
Buenos Aires, 3 de mayo de 2017
VISTO,
la presente documentación, y teniendo en cuenta los términos de la Ley N° 2.095
(Texto consolidado según ley 5.666); El Decreto Reglamentario No. 95-GCBA-2014 y
su modificatorio Decreto Nro. 411/GCABA/16; el Decreto Nro. 1145-GCBA-2009, la
resolución N° 1160/MHCG/2011, La Resolución N° 424/GCABA/MHGC/13, La
Disposición N° 396/DGCYC/14 normas complementarias, mediantes las que se
establecen las normas básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones
de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y,
CONSIDERANDO:
Que, en esta actuación tramita la CONTRATACIÓN MENOR del SERVICIO DE
ALQUILER PELÍCULAS PARA CINE, por un importe estimado de PESOS SESENTA
MIL CUATROCIENTOS TRES CON VEINTE CENTAVOS ($ 60.403,20.-);
Que, en virtud de los términos de la precitada Ley N°2095, se autoriza a este
organismo a efectuar el llamado a Contratación Directa (Contratación Menor), al
amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la misma;
Que, por intermedio del Decreto N° 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del
Artículo 83 de la Ley N° 2095, implementándose el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándose en adelante como
Buenos Aires Compras (BAC);
Que, por intermedio de la Resolución N° 424/MHGC/13 se estableció que, a partir del
1° de agosto de 2013, las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 2095
que efectúen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad
de Autónoma de Buenos aires, deberán realizarse por el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos aires
(BAC);
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC-2014 (B.O. Nº 4414), la Dirección General de
Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo con las
facultades otorgadas por el Artículo 18º, Inc. J) de la mencionada Ley, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales (PLIEG -2017-09858782);
Que, por Resolución Nº 1854-MCGC-2007, ratificada por la Disposición Nº 59-DGCyC2012, se designó, entre otras, a la Dirección General Centro Cultural "General San
Martín" como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL CENTRO CULTURAL "GRAL. SAN MARTIN"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1.- Llámase a CONTRATACION MENOR N°543-1012-CME17, para el día 15
de mayo de 2017, a las 11:00, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley
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N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5666), por intermedio del Sistema de
Compras Electrónicas (BAC), del SERVICIO DE ALQUILER DE PELÍCULAS PARA
CINE, para ser exhibidas en el Centro Cultural General San Martin durante el año
2017, por un monto de PESOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TRES CON
VEINTE CENTAVOS ($ 60.403,20.-).
Artículo 2.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas
respectivas.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5666), y
publíquese el llamado en la página web, www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14
y su modificatorio Decreto n¬411/GCABA/16. Pimentel
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

DISPOSICIÓN N.° 30/DGDYCOF/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
La Disposición Nº 47-DGTALET/17, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-0952CME17, el Expediente Electrónico N° 9.310.709-DGTALET/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 9268-0952CME17 cuyo objeto es la adquisición de una impresora, licencia de software y
credenciales para ser afectados a la Gerencia Operativa de Registro de Actividades
Turísticas, dependiente de esta Dirección General;
Que por Disposición N° 47-DGTALET/17, se autorizó el llamado a Contratación Menor
Nº 9268-0952-CME17, para la mentada adquisición, ello de conformidad con el
Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario Nº 95/14 y modificatorios, habiéndose efectuado la correspondiente
solicitud de gastos y afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio por la
suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CON 00/100 ($ 119.000,00);
Que, tal como luce el Acta de Apertura de Ofertas se han presentado tres (3) ofertas, a
saber: Martin Viera, CUIT 20-33118514-1, por la suma total PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 58/100 ($ 99.958,58),
Convexa S.R.L., CUIT 30-71147081-2, por la suma total de PESOS CIENTO DIEZ MIL
CIENTO NOVENTA CON 00/100 ($ 110.190,00), y Americantec S.R.L., CUIT 3070749952-0, por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO
CON 00/100 ($ 108.125,00);
Que, conforme obra en el Cuadro Comparativo de Ofertas, se aconseja la adjudicación
a la propuesta presentada por el Sr. Martin Viera, CUIT 20-33118514-1, por resultar la
más conveniente en los términos del Artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666);
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14 y sus
modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el proceso de compra BAC N° 9268-0952-CME17 y adjudícase
al Sr. Martin Viera, CUIT 20-33118514-1, por la suma total de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 58/100 ($ 99.958,58), la
adquisición de una impresora, licencia de software y credenciales para ser afectados a
la Gerencia Operativa de Registro de Actividades Turísticas, dependiente de esta
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Dirección General, ello de conformidad con el Artículo 110 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666).
Articulo 2º.- Impútese la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 58/100 ($ 99.958,58) a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor.
Articulo 3°- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra, a favor
del Sr. Martin Viera, CUIT 20-33118514-1, por la suma total de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 58/100 ($ 99.958,58).
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoría Interna, y para su intervención
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese.
Fragueiro

DISPOSICIÓN N.° 28/DGTALMMIYT/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), los Decretos Nros. 95/14, y
411/16, la Disposición N° 13/DGTALMMIYT/17, el Expediente Electrónico N°
2654968/DGTALMMIYT/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la adquisición de mobiliario de
oficina para distintas áreas del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología;
Que mediante la Disposición N° 13/DGTALMMIYT/17, se aprobó la citada contratación
y se adjudicaron la totalidad de los renglones a la firma INTERIEUR FORMA S.A.
(CUIT 30-52992346-1) por un monto total de pesos quinientos diecinueve mil
cincuenta y nueve con noventa y nueve centavos ($519.059,99);
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra N° 649-0624-OC17 a favor de la
citada empresa, perfeccionándose el día 03 de febrero de 2017;
Que desde ese momento se ha incrementado la cantidad de personal del Ministerio
citado, resultando necesaria la redistribución y ampliación de los puestos de trabajo
existentes más allá de lo previsto, e imprescindible el aumento del renglón 2 de la
citada Orden de Compra;
Que el artículo 119 inciso I de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666),
reglamentada por el Decreto N° 95/14, modificado por el Decreto N° 411/16, faculta a
la Administración a aumentar el total adjudicado hasta en un cincuenta por ciento
(50%) siempre que resulte imprescindible, se cuente con el consentimiento del cocontratante y se efectúe en las condiciones y precios pactados;
Que en efecto, el adjudicatario ha prestado conformidad a la ampliación requerida, que
genera un incremento del gasto de pesos ciento noventa y ocho mil doscientos
cuarenta y uno con cincuenta y seis centavos ($198.241,56), equivalente al treinta y
ocho coma diecinueve por ciento (38,19%) del monto total de la contratación;
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Que en ese marco, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia
importa el ejercicio por parte de la Administración del ius variandi contractual;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo financiero en la
respectiva partida presupuestaria.
Por ello, y en base a las facultades establecidas en el artículo 119 inciso I de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y el Anexo II del Decreto N° 411/16,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DISPONE:
Artículo 1°.- Amplíase el renglón 2 de la Orden de Compra N° 649-0624-OC17 a favor
de la firma INTERIEUR FORMA S.A., CUIT 30-52992346-1, para la contratación de
mobiliario de oficina con destino al Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología, con sujeción a los Pliegos de la Contratación Menor N° 649-0075-CME17,
aprobada por la Disposición N° 13/DGTALMMIYT/17, por un monto de pesos ciento
noventa y ocho mil doscientos cuarenta y uno con cincuenta y seis centavos
($198.241,56) representando a valores del contrato original, el equivalente al 38,19%
de la citada Orden de Compra.
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Publíquese, remítase a la Subgerencia Operativa de Compras a fin de
notificar al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de ejecución de
contrato, y demás efectos. Cumplido, archívese. González

DISPOSICIÓN N.° 29/DGTALMMIYT/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
El Decreto N° 580/16, la Disposición N° 154/DGTALMMIYT/16, el Expediente
Electrónico N° 8.384.626/CBAS/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto mencionado en el Visto se establece el régimen de
transferencias, comisiones de servicio y adscripciones del personal del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° del Anexo I del mencionado cuerpo legal, establece que el acto
administrativo que disponga la comisión de servicios o su prórroga será dictado por la
Autoridad Superior del organismo comisionante previa conformidad de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda;
Que por su parte el artículo 3° del citado Anexo establece que el término de la
comisión de servicios puede ser de hasta un (1) año corrido, pudiendo autorizar su
prórroga por igual lapso por única vez, debiendo reintegrarse en forma automática sin
que deba dictarse acto administrativo;
Que la Disposición N° 154/DGTALMMIYT/16, autorizó el pase en comisión de
servicios de la agente Mariángeles Rita Criniti, CUIL N° 27-28421675-5, a partir del 1
de mayo de 2016, y por el termino de un (1) año, a prestar servicios en la Corporación
Buenos Aires Sur S.E, dependiente de este Ministerio.
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Que mediante los presentes actuados tramita la prórroga de la mencionada comisión
de servicios de la referida agente, por el termino de un (1) año a fin de que continúe
prestando servicios en la citada Corporación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA
DISPONE
Artículo 1º.- Prorróguese el pase en comisión de servicios de la agente Mariángeles
Rita Criniti, CUIL N° 27-28421675-5, a partir del 2 de mayo y por el termino de un 1
(un) año, para desempeñarse en la Corporación Buenos Aires Sur S.E, dependiente
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al agente y pase a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta Dirección General, a la Dirección
General de Asuntos Legales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Cumplido, archívese.
González

DISPOSICIÓN N.° 761/DGINC/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N°
1.145/GCABA/09, Nº 95/GCABA/14 y N°411/GCABA/16, la Disposición N°
395/DGINC/2017, el Expediente Electrónico N° 5.552.314/ DGTALMMIYT/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) establece
que los procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos
contratantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben realizarse
utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano rector, abarcando
todas las instancias y actos administrativos del proceso;
Que por Decreto N° 1.145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del artículo
precitado y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Decreto 411/GCABA/16 modificó el Anexo N° I del Decreto N° 1.145/09
estableciendo los niveles de decisión y cuadro de competencias de los procedimientos
de selección bajo el régimen especial de contratación de bienes y servicios establecido
en el artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666);
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación un (1) servicio
de traslado a fin de dar cumplimiento con el programa anual de traslado por los
espacios culturales del Distrito de las Artes, a favor de la Dirección General de
Industrias Creativas dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Económico, del
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, por un monto total de pesos
cuatrocientos mil ($ 400.000);
Que en tal sentido por Disposición N° 395/DGINC/2017 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el
llamado de la Contratación Menor N° 649-0414-CME17, para el día para el día 8 de
marzo de 2017 a las 15 horas, por un monto total de pesos cuatrocientos mil ($
400.000), 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 cinco (5) ofertas,
presentadas por las firmas: Fabian Marcelo Orgeira (CUIT N° 20-20356580-2), Pamela
Noel Canovas (CUIT N° 27-32951726-3), Puntotur SRL (CUIT N° 30-71095878-1),
Ilhabela Turismo SRL (CUIT N° 33-71091895-9), y Rutatlantica SA (CUIT N° 3360077099-9);
Que del informe que obra a Orden N° 118, en el cual se analiza la documentación
presentada por cada oferente, se desprende que las ofertas presentadas resultan
inadmisibles por lo tanto en esta instancia corresponde declarar fracasada la presente
Contratación Menor N° 649-0414- CME17.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Anexo I del Decreto Nº 411/GCABA/16,
EL DIRECTOR GENERAL INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Contratación Menor N° 649-0414-CME17
aprobada por la Disposición N° 395/DGINC/2017, destinada a la contratación un (1)
servicio de traslado a fin de dar cumplimiento con el programa anual de traslado por
los espacios culturales del Distrito de las Artes, a favor de la Dirección General de
Industrias Creativas dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Económico, del
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, por un monto total de pesos
cuatrocientos mil ($ 400.000).
Artículo 2°.- Publíquese en Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y comuníquese a la Subgerencia Operativa de Compras de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología. Radivoy
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 349/DGFYME/16
Buenos Aires, 29 de junio de 2016
VISTO:
las Leyes N° 4.121, N° 5.460 y modificatoria N° 5.503, los Decretos Nº 363/15, y Nº
329/16, el Expediente N° 15527941-DGFYME/2016, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 5.460 y su modificatoria Ley N° 5.503 se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre ellos al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 363/15 y N° 329/16 se estableció la estructura orgánico funcional
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección
General y del Ministerio de Ambiente y Espacio Público hasta el nivel gerencial,
respectivamente;
Que entre las Direcciones Generales dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público se encuentra la Dirección General Ferias y Mercados, la cual tiene
entre sus responsabilidades primarias las de "Otorgar y revocar permisos de acuerdo
con la normativa que regule la actividad; Coordinar las actividades de: (I) Ferias
Artesanales en Parques y Plazas (II) Ferias Itinerantes Barriales, (III) Mercados, (IV)
Ferias de Cultura y (V) Comercio en la Calle, promoviendo, limitando o erradicando,
según el caso" y "Actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 4.121, ejerciendo
el poder de policía pertinente.";
Que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 4.121 rige la actividad ferial
en materia de manualidades y de compra-venta y permuta de los objetos descriptos en
su artículo 1º;
Que se entiende entonces que las estructuras de las ferias son removibles, en virtud
de lo cual, la Ley N° 4.121 creó conforme su artículo 3º la figura del "armador",
entendiéndose por tal a "(...) aquella persona física o jurídica cuya actividad es el
acarreo, armado, desarmado y conservación de las estructuras removibles que
conformarán el armado de la feria";
Que mediante el artículo mencionado precedentemente se creó el Registro Público de
Armadores y se estableció la inscripción en este último como condición previa para el
desarrollo de las tareas descriptas en el párrafo anterior;
Que la presente reglamentación pretende otorgar mayor seguridad jurídica, objetividad
y transparencia en el mecanismo de selección del armador de las actividades feriales
referidas en la Ley Nº 4.121;
Que a fin de incorporar a los solicitantes al registro mencionado, los mismos deberán
completar un formulario de inscripción, el cual se incorpora al presente como Anexo II
a la presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación del Registro Público de Armadores previsto
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en la Ley Nº 4.121 a regir en el ámbito de la actividad ferial en materia de
manualidades así como de compra-venta y permuta de los objetos descriptos en su
artículo 1º, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de Formulario de Inscripción al Registro Público de
Armadores de Ferias de la Ciudad que como ANEXO II forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3º.- Una vez entrada en vigor la presente, las personas físicas o jurídicas que
a la fecha se desempeñen como armadores de puestos de las Ferias comprendidas en
la presente, tendrán un plazo de treinta (30) días corridos para inscribirse en el
Registro Público de Armadores, ante la Dirección General de Ferias y Mercados y
adecuarse a lo normado
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Scauzillo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 76/DGTALAPRA/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 95/GCBA/14 y sus
modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus
complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14, Nº 121/DGCYC/15, Nº
61/DGTALAPRA/17, el EX-2017-05883243-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el procedimiento para la
contratación de un servicio de consultoría para el diseño, validación e implementación
de un índice de calidad ambiental, que fuera requerido por la Dirección General de
Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación
asciende a la suma de pesos TRESCIENTOS TREINTA Y MIL CON 00/100 ($
330.000,00);
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se establecen las
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Publico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición
N° 61/DGTALAPRA/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación Menor N° 8933-0437CME17 para el día 20 de Abril 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);
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Que en la fecha referida, se labró el Acta de Apertura de Ofertas en la que consta que
se recibieron dos (2) ofertas, por ALEJANDRO DIEGO CROJETHOVICH, CUIT N° 2014433066-9 y AMBIENTE Y TERRITORIO S.A, CUIT N° 30-71057903-9;
Que posteriormente se brindó intervención a la Dirección General de Estrategias
Ambiental quien manifestó que las ofertas presentadas, cumplen con lo exigido
técnicamente en el Pliego que rige la presente contratación, sugiriendo el siguiente
orden de prelación: 1. ALEJANDRO DIEGO CROJETHOVICH, 2. AMBIENTE Y
TERRITORIO S.A.;
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar la presente
Contratación Menor a la firma ALEJANDRO DIEGO CROJETHOVICH, CUIT N° 2014433066-9, atento a que la oferta resultó conveniente a los intereses de esta Agencia
de Protección Ambiental;
Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial emitió el registro de compromiso presupuestario definitivo por el
importe de la oferta presentada;
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar la
presente Contratación Menor a la firma ALEJANDRO DIEGO CROJETHOVICH, CUIT
N° 20-14433066-9, de acuerdo al análisis técnico realizado por la Dirección General de
Estrategias Ambientales y de acuerdo a la recomendación de la Comisión Evaluadora
de Ofertas, por cuanto la oferta presentada resulta conveniente a los intereses de esta
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida intervención;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y modificado por el Decreto
Nº 411/GCBA/16,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 8933-0437-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 ALEJANDRO DIEGO CROJETHOVICH,
CUIT N° 20-14433066-9, la contratación de un servicio de consultoría para el diseño,
validación e implementación de un índice de calidad ambiental, que fuera requerido
por la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección
Ambiental, por un monto que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
TREINTA MIL CON 00/100 ($ 330.000,00).
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
en curso.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el Boletín Oficial,
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray
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DISPOSICIÓN N.° 77/DGTALAPRA/17
Buenos Aires, 3 de mayo de 2017
VISTO:
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 95/GCBA/14 y su
modificatorio Nº 411/GCBA/16, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13
y sus complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y Nº 121/DGCYC/15, el
EX-2017-05991707-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita el procedimiento para la
contratación de un Servicio de aislamiento de perímetro, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de Residuos Peligrosos, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 400.000,00), que fuera requerido por la
Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) dispone como objeto de la
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad del medio ambiente de la
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en el Capítulo III de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se
establece el marco general al cual debe sujetarse la Agencia de Protección Ambiental
en su gestión financiera, patrimonial y contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5.666) de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Ley 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 por el artículo 85 de la citada norma, se establece que todos los procesos de
compras, ventas y contrataciones que se efectúen deben realizarse utilizando los
sistemas electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas
las instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la
cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios
en proceso de compra y/o contratación;
Que por el Decreto N° 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Que en el marco mencionado previamente, la Dirección General de Control Ambiental
de esta Agencia de Protección Ambiental formuló el presente requerimiento de
contratación con sus Especificaciones Técnicas por ante el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones (BAC);
Que el Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental ha prestado conformidad
al requerimiento realizado y solicitó se arbitren los medios necesarios para llevar
adelante la presente Licitación;
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Que a fin de dar comienzo al procedimiento, en atención a que el gasto que implica la
contratación de marras es plurianual, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial dio intervención a la Dirección General de Gestión Pública y Presupuesto, la
cual aprobó la erogación en cuestión. Por lo expuesto, la Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares por
ante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que en tal sentido, a fin de adquirir los servicios solicitados, resulta oportuno el
procedimiento de Licitación Pública previsto en el artículo 27 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5.666) y su reglamentación;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley Nº 5.666) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente
Licitación;
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y
proceder al llamado para la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y modificado por el Decreto
Nº 411/GCBA/16,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo
el Proceso de Compras N° 8933-0333-LPU17, los que lucen como ANEXO I PLIEG2017-08573721-DGTALAPRA y como ANEXO II IF-2017-07086510-DGCONTA al
presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 8933-0333-LPU17, por un monto que
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 400.000,00),
para la contratación de un servicio de aislamiento de perímetro, recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de Residuos Peligrosos, estableciendo como
fecha límite para la presentación de ofertas el día 22 de Mayo de 2017 a las 12:00
horas, conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
por Ley Nº 5.666).
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los
ejercicios 2017 y 2018.
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental. Remítase a la Subgerencia de Compras de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia. Etcheverrigaray

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 78/DGTALAPRA/17
Buenos Aires, 3 de mayo de 2017
VISTO:
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 95/GCBA/14 y sus
modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus
complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y Nº 121/DGCYC/15, el EX2017-08042567-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita el procedimiento para la
adquisición de equipos varios de medición, por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS
MIL CON 00/100 ($ 96.000,00), que fueran requeridos por la Dirección General de
Estrategias Ambientales y la Dirección General de Control Ambiental de esta Agencia
de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) dispone como objeto de la
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad del medio ambiente de la
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en el Capítulo III de la Ley 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se
establece el marco general al cual debe sujetarse la Agencia de Protección Ambiental
en su gestión financiera, patrimonial y contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5.666) de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Ley 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 por el artículo 85 de la citada norma, se establece que todos los procesos de
compras, ventas y contrataciones que se efectúen deben realizarse utilizando los
sistemas electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas
las instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la
cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios
en proceso de compra y/o contratación;
Que por el Decreto N° 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Que el artículo 27, apartado b) de la Ley N° 5.724 fijo en pesos doce con cincuenta
centavos ($ 12,50) el monto de las Unidades de Compra y de multas establecidas en
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666);
Que en el marco mencionado previamente, la Dirección General de Estrategias
Ambientales y la Dirección General de Control Ambiental de esta Agencia, formularon
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el presente requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas por ante
el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (BAC);
Que la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental prestó conformidad a los
requerimientos realizados y solicitó se arbitren los medios necesarios para llevar
adelante la presente contratación;
Que a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial autorizó las Solicitudes de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que elaboró el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares por ante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que la citada Subgerencia Operativa, en aras de cumplir con sus obligaciones y en
consonancia con el principio de “economía procesal“ con la de conformidad de su
superior, procedió a unificar los dos requerimientos de equipos de medición de la
Dirección General de Control Ambiental y la Dirección General de Estrategias
Ambientales;
Que en este sentido, el inciso 6) del artículo 7 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 5.666) establece que (...) En toda compra o contratación se aplicarán los
criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos,
en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos
sobre ellos, debiéndose evitar en las bases y en los contratos exigencias y
formalidades costosas e innecesarias (...);
Que por lo expuesto, a fin de adquirir los servicios solicitados, resulta oportuno el
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su reglamentación;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley Nº 5.666) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente
contratación;
Que en consonancia con lo revelado, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y
proceder al llamado para la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y modificado por el Decreto
Nº 411/GCBA/16,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo
el Proceso de Compras Nº 8933-0775-CME17, los que lucen como ANEXO I el
PLIEG-2017-08328865-DGTALAPRA, como ANEXO II el IF-2017-08328140DGTALAPRA.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-0775-CME17, por un monto que
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 96.000,00),
para la adquisición de equipos varios de medición, que fueran requeridos por la
Dirección General de Estrategias Ambientales y la Dirección General de Control
Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental, estableciendo como fecha límite
para la presentación de ofertas el día 10 de Mayo de 2017 a las 09:00 horas, conforme
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666).
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar.
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Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
2017.
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental. Remítase a la Subgerencia de Compras de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia. Etcheverrigaray

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 18/HQ/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº07490320/MGEYA/HQ/17 las disposiciones de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2557) y modificatoria Ley
4764/13 (B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14
(B.O.C.B.A. Nº 4355) modificado por Decreto N°114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. N°4812) y
Decreto N° 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. N°4933); Decreto N°1145/GCABA/09
(B.O.C.B.A N°3332); Decreto N° 1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2513) modificados
por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2924) y Ley 1218 promulgada por
Decreto Nº: 2819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº
1616/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 329) y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº 337);
Articulo 48, Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. Nº 405), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la modalidad de
Compra Menor Nº 428-0678-CME17 para la adquisición de Insumos para
UTI/UTIP/ANESTESIA 3 con destino a la División Farmacia de este Hospital;
Que por Disposición Nº 396-DGCYC-14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el pliego único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 37-HQ-2017, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación
Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 428-0678-CME17 con apertura para el
día 12/04/2017 a las 10.00 Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la
Ley 2095, publicada en Boletín Oficial el día 07/04/2017 en orden 11;
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 84 se recibieron seis
(6) ofertas de las firmas: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.; DCD
PRODUCTS S.R.L.; VICMOR S.R.L.; UNIC COMPANY S.R.L.; DROGUERIA
ARTIGAS S.A.; y DROGUERIA MARTORANI S.A. ;
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 91, Recomendación de Ofertas
en orden 95, del cual surge que corresponde la adjudicación de las Ofertas
presentadas por: DROGUERIA MARTORANI S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 7); y DCD
PRODUCTS (Renglón 6), por resultar la oferta más conveniente conforme los términos
del Artículo 108 de la Ley 2095 y modificatoria;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente al ejercicio 2017;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 108 del Decreto Nº 95-GCBA14 (B.O.C.B.A. Nº 11/03/2014), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/2010,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Articulo 1º Apruébese la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº
428-0678-CME17 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley
2095 y modificatoria y adjudicase la adquisición de Insumos para
UTI/UTIP/ANESTESIA 3 con destino a la División Farmacia de este Hospital, a las
Empresas: DROGUERIA MARTORANI S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 7) por un
importe de pesos treinta y tres mil setecientos ochenta y uno con cincuenta
($33.781,50-.); y DCD PRODUCTS S.R.L. (Renglón 6) por un importe de pesos veinte
mil cien ($20.100-.); ascendiendo el total de la Contratación a la suma de pesos
cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y uno con cincuenta centavos ($53.881,50-.).
Articulo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio
2017.
Articulo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Articulo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un
día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Martín Rivera - Escobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 46/HGADS/17
Buenos Aires, 22 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Electrónico 4211710/MGEYA-HGADS/2017, los términos del Decreto Nº
433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 701/16, por División
farmacia, solicitando insumos;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 16809/2017;
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Cardiopack Argentina S.A., Cirugía Argentina S.A. y
Medi Sistem S.R.L.;
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 236/2016, a la firma: Cardiopack Argentina S.A.
(Renglones: 6 y 7) por un importe de pesos: dieciséis mil cuatrocientos uno
($16.401,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557). Los renglones: 2, 3, 4, 5 y 8, adjudicados a la firma Cirugía
Argentina S.A. fueron tramitados por cuerda separada, el renglón 1 resultó anulado por
no haber ofertas válidas;
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable;
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
16809/2017, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 1161/2017;
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Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo,
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su
recepción;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MARZO
1
DE 2017
ACUMULADO APROBADO
$16.401,00Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión EconómicoFinanciera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera;
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de
garantizar el normal funcionamiento del hospital;
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División farmacia, solicitando
insumos, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR

RENGLON

IMPORTE

REMITO

FECHA

Cardiopack Argentina S.A.

6Y7

$ 16.401,00

0004-00003821 25/01/2017

TOTAL APROBADO $ 16.401,00.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: dieciséis
mil cuatrocientos uno ($16.401,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente:
Cardiopack Argentina S.A. (Renglones: 6 y 7) por un importe de pesos: dieciséis mil
cuatrocientos uno ($16.401,00).
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
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Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti Charabora

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 83/HGACA/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO
el Expediente Electrónico Nº EX-2017-07187165-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095
(texto consolidado por la Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE INSUMOS
Hemodinamia (Guias, etc.) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento
Asistencial;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 412-1224-SG17 por un monto de PESOS UN
MILLON CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ($
1.042.465,00), debidamente valorizada y con su correspondiente afectación
presupuestaria;
Que, mediante Disposición Nº DI-2017- 07219447- HGACA (Orden Nº 05) se dispuso
el llamado a la Licitación Pública Nº 412-0445-LPU17, mediante el Sistema BAC, para
su apertura el día 07 de Abril a las 09:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. N°
31 párrafo 1 de la Ley de Compras y Contrataciones 2095/06 y su modificatoria Ley N°
4764/13 (BOCBA 4313/14) y su Decreto Reglamentario 95/14;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura bajo el N° IF-2017-08370713 -HGACA
(Orden 72), se recibieron 8 (ocho) ofertas, correspondientes a las firmas: SIJEMEDIC
SRL; DEBENE S.A.; BIOSUD S.A.; TECNOLOGY S.R.L.; MTG GROUP S.R.L;
MICROMEDICAL ARGENTINA S.R.L.; FV ENDOVASCULAR S.R.L.; UNIFARMA S.A..
Que, el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación, IF-201708370955- -HGACA (Orden Nº 81), el que da origen al Dictamen de Evaluación de
Ofertas bajo el IF-2017-09363938- -HGACA, (Orden Nº 85) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: FV ENDOVASCULAR S.R.L (Renglones N° 01, 3, 4, 5, 6, y
7); BIOSUD S.A (Renglon N° 02), ; en un todo de acuerdo al Acta de asesoramiento
IF-2017-09174200-HGACA, (Orden Nº 83);
Que, los términos del dictamen emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial IF-2017-09795198- HGACA, (Orden Nº 86) y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires IF-2017-09795375- -HGACA, (Orden Nº 87) y vencido los
términos para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13 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/MJGGC/2011 del
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/GCABA/2011;
EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
DISPONEN
Artículo 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 412-0445-LPU17 realizada al amparo de
los establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los
Decretos Nros. 95/14, 1.145/09 y concordantes.
Artículo 2º Adjudícase la Licitación Pública Nº 412-0445-LPU17 para la PROVISION
DE INSUMOS Hemodinamia (Guias, etc.) con destino a la División Farmacia de este
Establecimiento Asistencial, a las firmas:
FV ENDOVASCULAR S.R.L (Renglones N° 01, 3, 4, 5, 6, y 7) por un importe de
PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCO ($ 730.605,00).
BIOSUD S.A (Renglon N° 02) por un importe de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL
QUINIENTOS ($ 211.500,00).
Artículo 3º El monto total de compra asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO ($942.105,00) cuyo gasto se imputará a la
partida del presupuesto en vigor y registra un compromiso futuro para el ejercicio
2018, según Solicitud de Gasto 412-1224-SG17.
Articulo 4º Elévese al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. Rodríguez
Mormandi - Hernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 86/HGNPE/17
Buenos Aires, 24 de abril de 2017
VISTO: :
el expediente electrónico Nº 04901069/17, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley
5454), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su
modificatoria ley 4764/13, Decreto Reglamentario 95/14,modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; el Decreto Nº 1145GCBA /09 , Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita el servicio de mantenimiento integral
módulo de lavado, del servicio de Esterilización;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-594-SG17 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017;
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Que, por Disposición DI-138-2017-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el segundo
llamado de la Contratación Directa Nº 417-0285-CDI17, para el día 21 de marzo de
2017 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 5 de la Ley Nº
2.095 ( texto consolidado Ley 5454);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Agimed SRL (
representante exclusivo) ;
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Agimed SRL ( renglón:
1);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio
decreto N° 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Directa Nº 417-0285-CDI-2017 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 5 de la Ley Nº 2.095 ( texto consolidado
por la Ley 5454) y adjudícase el servicio de mantenimiento integral módulo de lavado,
del servicio de Esterilización a la empresa : Agimed SRL (Renglón: 1 ) por un monto
de pesos: siete mil novecientos noventa y cuatro ( $ 7994.00), ascendiendo el total de
la Contratación Directa a un importe de pesos: siete mil novecientos noventa y cuatro (
$ 7994 .00);; según el siguiente detalle:
Reng Nº 1: 1 Cant unitario $ 7994.00 Total $ 7994.00 Agimed SRL
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 95/HGNPE/17
Buenos Aires, 26 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente electrónico Nro 08610743/17, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145GCBA /09 , Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de GENTAMICINA Y
SUGAMMADEX para el Servicio de Farmacia;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-2245-SG17 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017;
Que, por Disposición DI-2017- 179 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-0864-CME17, para el día 18/04/2017 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 5454)
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 ofertas de las firmas: APHA
MEDICAL GROUP SRL; DROGUERIA PROMEDIC SRL; RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A ; SUIZO ARGENTINA S.A
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas, DROGUERIA
PROMEDIC SRL (renglón 1) ; SUIZO ARGENTINA S.A ( Renglón 2)
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-864-CME17 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5454)
y adjudicase la adquisición de GENTAMICINA Y SUGAMMADEX para el Servicio de
Farmacia a las siguientes empresas: DROGUERIA PROMEDIC SRL (renglón 1) por
un monto de pesos: tres mil dieciséis ($ 3016) ; SUIZO ARGENTINA S.A ( Renglón 2)
por un monto de pesos: Setenta y dos mil cuatrocientos ($ 72400), ascendiendo el
monto total de la Contratación a un importe de pesos: Setenta y cinco mil
cuatrocientos dieciseis ( $ 75416), según el siguiente detalle:
Reng 1: Cant 200 u - Precio Unitario $ 15.08 Precio Total $ 3016 Drogueria Promedic
SRL
Reng 2: Cant 40 u - Precio Unitario $ 1810 Precio Total $ 72400 Suizo Argentina S.A
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 96/HGAIP/17
Buenos Aires, 19 de abril de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico N°6991077/17, por el cual el Hospital General de Agudos
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Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Cardiodesfibrilador (paciente: Manuel
Gonzalez Martinez), en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto
1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución, la Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13
y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario;
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0304-CDI17 para el día
23/03/2017 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su
Modificatoria Decreto N° 411/16;
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, prescindiéndose de la instancia prevista en
el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas:
Filobiosis S.A y St. Jude Medical Argentina S.A;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Resolución N° 1226/MSGC/07, la
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución
607/MHGC/13;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0304-CDI17 realizada al
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto
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consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de
Cardiodesfibrilador (paciente: Manuel Gonzalez Martinez), adjudícase a la firma: St.
Jude Medical Argentina S.A (Renglón: 1) por la suma de pesos DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 234.313,00),
ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de pesos DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 234.313,00) de
acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Cantidad

Unidad

Precio Unitario

Precio Total

Proveedor

1

Unidad

$ 234.313,00

$ 234.313,00

St. Jude Medical Argentina S.A

1

Total: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON
00/100 ($ 234.313,00).
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.° 97/HGNPE/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
El Expediente electrónico Nro 09158710/17, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Medicamentos Varios para
el servicio de Farmacia;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-2422-SG17 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017;
Que, por Disposición DI-2017- 205-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-0928-CME17, para el día 25/04/2017 a las 10:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 5454)
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 8 ofertas de las siguirntes
firmas: FARMED S.A., FARMACIA COLON S.R.L., MAX PHARMA S.R.L., ALPHA
MEDICAL GROUP S.R.L., QUIMICA CORDOBA S.A., FERAVAL S.A., DROGUERIA
PROMEDIC S.R.L., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.,
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: ALPHA
MEDICAL GROUP S.R.L. (Renglones: 1, 4 y 6); RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
(Renglones: 2, 7 y 9); MAX PHARMA S.R.L. (Renglón: 3); FARMED S.A. (Renglones:
5 y 8)
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0928-CME17 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de Medicamentos Varios para el servicio de
Farmacia a la siguientes empresas: Alpha medical Group S.R.L. (Renglones: 1, 4 y 6)
por un monto de pesos: setenta y nueve mil cien ($ 79.100,00), Rodolfo Eduardo
Frisare S.A. (Renglones: 2, 7 y 9) por un monto de pesos: ochenta y cuatro mil
trescientos dos con 32/100 ($ 84.302,32); Max Pharma S.R.L. (Renglón: 3) por un
monto de pesos: cinco mil cuatrocientos cincuenta ($ 5.450,00); Farmed S.A.
(Renglones: 5 y 8) por un monto de pesos: diecisiete mil cuatrocientos cuarenta ($
17.440,00); ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: ciento ochenta y
seis mil doscientos noventa y dos con 32/100 ($ 186.292,32), según el siguiente
detalle:
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.
Reng 1: Cant 200 u - Precio Unitario $ 58,00 Precio Total $ 11.600,00
Reng 4: Cant 50 u - Precio Unitario $ 378,00 Precio Total $ 18.900,00
Reng 6: Cant 100 u - Precio Unitario $ 4.860,00 Precio Total $ 48.600,00
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A
Reng 2: Cant 500 u - Precio Unitario $ 24,90 Precio Total $ 12.450,00
Reng 7: Cant 2 u - Precio Unitario $ 5.877,22 Precio Total $ 11.754,44
Reng 9: Cant 1 u - Precio Unitario $ 60.097,88 Precio Total $ 60.097,88
MAX PHARMA S.R.L
Reng 3: Cant 50 u - Precio Unitario $ 109,00 Precio Total $ 5.450,00
FARMED S.A.
Reng 5: Cant 300 u - Precio Unitario $ 52,00 Precio Total $ 15.600,00
Reng 8: Cant 20 u - Precio Unitario $ 92,00 Precio Total $ 1.840,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
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Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 106/HGAP/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), el E.E. Nº 2015-24441092HGAP, la Licitación Pública N° 425-1357-LPU15, la Ampliación BAC N° 425-0339AMP16 y la Orden de Compra N° 425-9369-OC16 a favor de DROGUERIA ARTIGAS
S.A., y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la
aprobación de la Ampliación BAC N° 425-0339-AMP16, por Disposición N° DISFC2016-282-HGAP del día 13/10/2016;
Que a través de dicho acto administrativo se gestionó la ampliación correspondiente al
50 % de la Orden de Compra N° 425-6221-OC15, a la firma DROGUERIA ARTIGAS
S.A. para la provisión de formulas lácteas para el Servicio de Farmacia por los
renglones N° 1, 2 y 3, por la suma de Pesos: quinientos cuarenta y cuatro mil
trescientos veinte con 00/100 ($544.320,00);
Que mediante Parte de Recepción Definitiva, se conformo la entrega parcial del
Renglón N° 3 por la cantidad de tres mil doscientas cincuenta (3250) unidades de guía
para bomba de infusión por un total de pesos doscientos treinta y cuatro mil con
00/100 ($234.000,00);
Que con fecha 21 de Abril del corriente, la Jefa de la División Farmacia, Farm.
Gabriela Crisci, eleva nota donde reza: "Por la presente le solicito que de ser posible
se rescinda la última entrega (2750) unidades del renglón 3 de la orden de compra
425-9369-OC16 de la firma Droguería Artigas S.A pues durante este último año se
observó una disminución en el consumo de GUIAS PARA BOMBA DE INFUSION
(SKU 33.01.002.076.11)";
Que con fecha 27 de Abril del corriente, la firma Adjudicada, presenta nota donde
manifiesta: "Visto el requerimiento formulado por ustedes (...), nos ponemos en
conocimiento y aceptamos la rescisión solicitada (...)"
Que para dar por rescindido el mencionado Renglón N° 3, resta dar de baja la cantidad
de dos mil setecientos cincuenta (2750) unidades de guía para bomba de infusión
(SKU 33.01.002.076.11), por la suma de Pesos: ciento noventa y ocho mil con 00/100
($198.000,00);
Que según el inc. J) del art. 13 de la Ley 2.095, Decreto Reglamentario N° 95-GCABA14 (texto consolidado por Ley Nº 5666) el acto administrativo de recisión debe ser
Dispuesto por la misma autoridad que aprobó y adjudicó el procedimiento;
Que por cuestiones de carácter operativo, administrativo, merito, oportunidad y
conveniencia de esta U.O.A. es menester proceder a la rescisión parcial del Renglón
N° 3 de la antedicha Orden de Compra;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° de la Ley 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA 2557),
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557) y su Decreto Reglamentario
N° 95-GCABA-14 (texto consolidado por Ley Nº 5666);
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LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1°.- Rescíndase parcialmente sin imposición de cargo el Renglón N° 3
correspondiente a dos mil setecientas cincuenta (2750) unidades de guía para bomba
de infusión (SKU 33.01.002.076.11), por la suma de Pesos: ciento noventa y ocho mil
con 00/100 ($198.000,00), de la Orden de Compra N° 425-9369-OC16, adjudicada a la
firma DROGUERIA ARTIGAS S.A. CUIT: 30-65124936-4 domiciliada en Av.
Chorroarin 1079 (1427) de ésta Capital, al amparo del Artículo 9° de la Ley N° 2095 de
Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 5666).
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma DROGUERIA ARTIGAS S.A. CUIT: 3065124936-4 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60
y 63 del DNU N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5666) aprobado por la
Resolución N° 41-LCBA-98, y publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo
establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915 (texto consolidado
por Ley Nº 5666). Dalpiaz - San Martín
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Poder Judicial
Resolución
Ministerio Público Fiscal

RESOLUCIÓN N.º 113/FG/17
Buenos Aires, 2 de mayo de 2017
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1.903 -texto Ley N° 5454-, Nº 2.095 y Nº 5.724, la Resolución CCAMP Nº 53/15 y la
Actuación Interna Nº 30-00029104 del registro de la Fiscalía General, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación directa para la
locación de un inmueble para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que, el titular de la Oficina de Infraestructura de este organismo, mediante Nota OI N°
11/17 (fs. 1), informó que resulta “…imprescindible ampliar las instalaciones para el
normal desarrollo y funcionamiento del mismo”, en referencia a este Ministerio.
Que, en dicha nota hizo referencia a tres inmuebles ubicados en las calles Azopardo
N° 1.335, Azopardo N° 1.315 y Cochabamba N° 120, todos de esta ciudad,
considerando conveniente avanzar en el alquiler simultáneo de los mismos dado que
“…satisfacen en su conjunto las necesidades antes planteadas y las oportunamente
requeridas por la superioridad”.
Que, la Dirección General de Bienes y Concesiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires informó la inexistencia en la actualidad de inmuebles
disponibles pertenecientes al patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
posean las características edilicias y geográficas solicitadas por este Ministerio Público
Fiscal.
Que, a los fines expuestos se solicitaron al Banco Ciudad de Buenos Aires las
correspondientes tasaciones de los inmuebles citados, las cuales fueron glosadas a fs.
11/34.
Que, la Ley Nº 2.095 en su artículo 28 establece que: “La contratación es directa
cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca”,
previendo en su inciso 12º los casos de locación o adquisición de inmuebles.
Que, conforme la Nota OI Nº 93/17 el inmueble ubicado en la calle Cochabamba 120
resulta ser el más conveniente y apto para el funcionamiento de las distintas
dependencias de esta institución.
Que, mediante la Resolución Presidencial CAGyMJ N° 5/17, el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizó a este Ministerio a
suscribir el citado contrato en virtud de lo establecido por el inc. 2, articulo 22 de la Ley
N° 1.903.
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Que, en consecuencia, corresponde aprobar la Contratación Directa N° 5/17 para la
locación del inmueble sito en la calle Cochabamba N° 120 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a partir del 2° de mayo de 2017 y hasta el 30 de abril de 2020, conforme
los términos del artículo 28 de la Ley N° 2.095, por un monto total de pesos seis
millones setecientos sesenta y un mil trescientos veintiocho ($6.761.328,00), así como
el contrato de locación que como Anexo forma parte integrante de la presente, y
mediante el cual se regirá el vínculo contractual con el locador, Sr. Martín Enrique
BONOMI (D.N.I. 14.108.683).
Que, asimismo, corresponde aprobar el gasto de las tasaciones efectuadas por el
Banco Ciudad de Buenos Aires en el marco de la presente contratación, por la suma
total de pesos cincuenta mil novecientos treinta y uno con treinta y dos centavos
($50.931,32) IVA incluido, facturas N° 042805001042, N° 042805001043 y N°
042805001045.
Que, por otra parte, también se aprueba el gasto destinado a abonar los honorarios
por comisión inmobiliaria correspondiente a la firma ANTUNEZ VEGA PROPIEDADES
S.A, por la suma de pesos doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco
con 76/100 ($245.435,76) IVA incluido.
Que, el Departamento de Planificación Presupuestaria y de Gestión informó que
existen partidas suficientes para afrontar los gastos referidos para el presente
ejercicio; y que serán tenidos en cuenta en los Anteproyectos de Presupuesto que se
formulen en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, quedando las correspondientes
afectaciones del gasto subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en
los respectivos presupuestos.
Que, por su parte, el Secretario de Coordinación Administrativa prestó su conformidad
a lo actuado por las dependencias a su cargo, así como al proyecto de acto
administrativo del caso.
Que, finalmente a fs. 82/85, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos
Jurídicos mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 306/17 sin haber efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo del caso.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1.903, Nº 5.724, Nº 2.095 -textos consolidados según Ley
N° 5.454- y su reglamentación aprobada por la Resolución CCAMP Nº 53/15 y la
Resolución FG N° 216/15,
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N° 5/17 de la locación del inmueble sito
en la calle Cochabamba N° 120 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del
2° de mayo de 2017 y hasta el 30 de abril de 2020, conforme los términos del artículo
28 de la Ley N° 2.095, por un monto total de pesos seis millones setecientos sesenta y
un mil trescientos veintiocho ($6.761.328,00).
Artículo 2°.- Aprobar el contrato de locación que como Anexo forma parte de la
presente, y mediante el cual se regirá el vínculo contractual con el locador, Sr. Martín
Enrique BONOMI (D.N.I. 14.108.683).
Artículo 3º.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputara a las partidas
presupuestarias correspondientes por la suma de pesos un millón ciento ochenta y un
mil setecientos sesenta ($1.181.760,00) al presente ejercicio; la suma de pesos dos
millones ciento trece mil noventa y dos ($2.113.092,00) para el ejercicio 2018; la suma
de pesos dos millones quinientos treinta y nueve mil doscientos cuatro ($2.539.204,00)
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para el ejercicio 2019 y la suma de pesos novecientos veintisiete mil doscientos
setenta y dos ($927.272,00) para el ejercicio 2020.
Artículo 4º.- Aprobar el gasto destinado a abonar los honorarios por comisión
inmobiliaria correspondiente a la firma ANTUNEZ VEGA PROPIEDADES S.A, por la
suma de pesos doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco con
76/100 ($245.435,76) IVA incluido, imputable a la partida presupuestaria pertinente y
al presente ejercicio.
Artículo 5º.- Aprobar el gasto correspondiente a la tasación efectuada por el Banco
Ciudad de Buenos Aires, por la suma de pesos cincuenta mil novecientos treinta y uno
con treinta y dos centavos ($50.931,32) IVA incluido, imputable a la partida
presupuestaria pertinente y al presente ejercicio.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal y por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese al Sr. Martín Enrique BONOMI, comuníquese al Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Secretaría de Coordinación
Administrativa, a la Oficina de Infraestructura, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, a la Unidad Operativa de Adquisiciones, al Departamento
de Planificación Presupuestaria y de Gestión, al Departamento de Presupuesto y
Contabilidad y oportunamente archívese. Cevasco
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Disposición
Ministerio Público Fiscal

DISPOSICIÓN N.º 13/UOA/17
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, el
artículo 28 inciso 12° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454), la Ley
Nº 5724, la Resolución CCAMP Nº 53/15y la Actuación Interna Nº 1989/08 del registro
de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita el alquiler del
inmueble sito en Combate de los Pozos N° 141, planta baja, Unidad Funcional N° 2,
donde dependencias del Ministerio Público Fiscal desarrollan tareas vinculadas a la
recepción de denuncias y orientación a los ciudadanos.
Que mediante Resolución FG Nº 72/14 se aprobó el procedimiento efectuado en la
Contratación Directa Nº 04/14 cuyo objeto es la locación administrativa del inmueble
citado.
Que el plazo del contrato de locación celebrado expira el próximo 30 de abril de 2017.
Que al efecto, se iniciaron las gestiones tendientes a lograr la renovación del contrato
referido, solicitándose la correspondiente tasación al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires a fin de determinar el canon mensual correspondiente al inmueble sito en la calle
Combate de los Pozos 141 de esta ciudad.
Que asimismo, conforme surge de fs. 2064, la Secretaría de Coordinación
Administrativa llevó adelante conversaciones con el locador, habiéndose acordado fijar
en concepto de canon locativo mensual por los primeros 12 meses del contrato a
celebrarse (1° de mayo 2017 al 30 de abril de 2018) la suma de pesos trece mil
setecientos ($13.700,00) IVA incluido.
Que en igual dirección, se acordó que para establecer el canon locativo
correspondiente a los meses 13° a 24° (1° de mayo 2018 al 30 de abril de 2019) y 25°
a 36° (1° de mayo 2019 al 30 de abril 2020) las partes lo convendrán anualmente
previo al vencimiento de los períodos citados.
Que corresponde encuadrar la presente locación en los términos y alcances del
artículo 28 inciso 12° de la Ley N° 2095, estando facultado el suscripto a autorizar la
presente conforme lo establecido en la reglamentación dispuesta para dicho artículo
por la Resolución CCAMP 53/15.
Que al efecto, se proyectó un modelo de contrato a fin de plasmar la decisión
adoptada.
Que han tomado intervención las áreas presupuestarias correspondientes, informando
la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones de la locación que tramita en estos actuados, habiéndose efectuado la
imputación preventiva por la suma de pesos ciento nueve mil seiscientos
($109.600,00) en la partida presupuestaria 3.2.1 del Presupuesto General de Gastos
del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio en curso y la previsión de pesos
cincuenta y cuatro mil ochocientos ($54.800,00) subordinada a la aprobación del
Presupuesto del ejercicio 2018, en concepto de alquiler de edificios y locales.
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Que en consecuencia, corresponde aprobar el procedimiento llevado a cabo en la
Contratación Directa N° 04/17 (art. 28 inciso 12° de la Ley N° 2095), tendiente a lograr
la renovación de la locación por treinta y seis (36) meses (contados a partir del día 01
de mayo de 2017) del contrato oportunamente celebrado con los señores Silvia Gloria
LLORENTE (D.N.I. 11.534.165), Alberto Ariel LLORENTE (D.N.I. 12.093.124), Mario
Luis PANZERI (D.N.I. 11.643.806) y Carlos Guido PANZERI (D.N.I. 8.519.219).
Que asimismo, corresponde aprobar el gasto por la suma de pesos cuatro mil
novecientos sesenta y cuatro con sesenta y tres centavos ($4.964,63) imputable a la
partida presupuestaria pertinente del presente ejercicio destinado a abonar la factura B
Nº 042805001183 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de arancel
por tareas de valuación.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Adjudicar la Contratación Directa N° 04/17 (art. 28 inciso 12° de la Ley N°
2095), a favor de los señores Silvia Gloria LLORENTE (D.N.I. 11.534.165), Alberto
Ariel LLORENTE (D.N.I. 12.093.124), Mario Luis PANZERI (D.N.I. 11.643.806) y
Carlos Guido PANZERI (D.N.I. 8.519.219) a fin de lograr la renovación de la locación
por treinta y seis (36) meses (contados a partir del día 01 de mayo de 2017) del
inmueble de la calle Combate de los Pozos 141, planta baja Unidad Funcional N° 2, de
esta ciudad.
Artículo 2º.- Aprobar el modelo de contrato que como Anexo I forma parte integrante
de la presente.
Artículo 3º.- Aprobar el gasto por un total de pesos ciento nueve mil seiscientos
($109.600,00) imputable a la partida presupuestaria 3.2.1 del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio en curso y la suma de pesos
cincuenta y cuatro mil ochocientos ($54.800,00) subordinada a la aprobación del
Presupuesto del ejercicio 2018, imputable a la misma partida.
Artículo 4º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos cuatro mil novecientos sesenta y
cuatro con sesenta y tres centavos ($4.964,63) imputable a la partida presupuestaria
pertinente del presente ejercicio, destinado a abonar la factura B Nº 042805001183 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de arancel por tareas de valuación.
Artículo 5°.- Regístrese; publíquese en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal y por un (1) día en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.; comuníquese a los
propietarios, a la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derecho Humanos, a la
Secretaría de Coordinación Administrativa, a la Oficina de Programación Control
Presupuestario y Contable, al Departamento de Planificación Presupuestaria y de
Gestión, al Departamento de Presupuesto y Contabilidad y a la Dirección General de
Auditoría Interna del Ministerio Público de la C.A.B.A. Cumplido, archívese. Arduini
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Organos de Control
Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 59/SGCBA/17
Buenos Aires, 21 de abril de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70 (BOCBA
N° 539), los Decretos Nº 638/07 (BOCBA Nº 2.678) y 363/15 (BOCBA Nº 4.783), las
Resoluciones Nº 446/MHGC/2016 (BOCBA Nº 4.841), N° 2262-SSGRH/16, N° 8SGCBA/17 (BOCBA N° 5.053) y N° 47-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.102), el Expediente
Electrónico Nº 8.454.488-GGTAL-SGCBA/17, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666) en su artículo 130, inciso 2),
otorga al/la Síndico/a General las atribuciones de organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos
operativos, funcionales y de administración de personal;
Que por Decreto N° 638/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que 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 Resolución N° 2.262-SSGRH/16 aprueba el procedimiento administrativo para
la asignación del Suplemento de Gabinete;
Que por Resolución N° 8-SGCBA/17 se otorgó un Suplemento de Gabinete a diversos
agentes que revisten en planta transitoria y planta permanente de esta Sindicatura
General, entre ellos al personal que realiza sus funciones en la Gerencia General
Auditoría Jurisdicción II;
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Que por Resolución N° 47-SGCBA/17 se aceptó la renuncia presentada por el Sr.
Enrique Salomón BABIS (DNI N° 17.716.863  CUIL N° 20-17716863-8) al cargo de
Gerente General de la Gerencia General Auditoría Jurisdicción II de esta Sindicatura
General de la Ciudad, designando al mismo tiempo, a la Sra. Sara Beatriz NICOLINI
(DNI N° 14.315.869  CUIL N° 27-14315869-7) para cubrir el mencionado cargo, a
partir del día 1° de abril de 2017;
Que según surge del expediente citado en el visto, la Gerente General Auditoría
Jurisdicción II, solicita ratificar los Suplementos de Gabinete a determinados agentes,
otorgados mediante Resolución N° 8- SGCBA/17;
Que la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de
su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 9.137.236GGTALSGCBA/17.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) de la Ley
Nº 70,
LA SÍNDICA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Ratifícase, a partir del día 1° de abril de 2017, los Suplementos de
Gabinete a las personas detalladas en el Anexo Nº IF 9.208.311 - GGTALSGCBA/17,
que fuera oportunamente otorgado por Resolución N° 8-SGCBA/17, en el modo y
forma que allí se consigna.
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,
notifíquese a los interesados 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.° 340/ERSP/16
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N°
7/UCAS/2014, 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° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº
255/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. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de
residuos patológicos y peligrosos;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), 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 los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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 los principios del debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 255/EURSPCABA/2016 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y
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disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de enero de
2016;
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, la empresa SOMA S.A.;
Que, a fs. 2 obra acta de fiscalización Nº 00148817/ERSP/2016, de fecha 12 de enero
de 2016, verificando en la calle Irala 1254–CESAC N° 9 (HOSPITAL DR. COSME
ARGERICH)- que “...Al momento de la fiscalización no poseen báscula para el pesado
de los residuos patogénicos. El contenedor en el acopio final no está identificado y las
bolsas rojas, el descartador para vidrio potencialmente contaminado lo provee la
empresa SEHOS S.A. El certificado de tratamiento y disposición final se encuentra en
el área programática del Hospital Argerich...”;
Que, a fs. 3 consta Informe Nº 61/ARPyP/2016 del Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”;
Que, en fecha 26 de enero de 2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
61/ARPyP/2016, remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su
trámite;
Que, a fs. 8 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 11/11 vuelta, el 04/04/2016;
Que, a fs. 13/24 SOMA S.A. presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple de los Manifiestos
con retiro de contenedores N° E02675810, de fecha 04/01/2016; E02689049, de fecha
11/01/2016; E02705007, de fecha 18/01/2016; y E02722469, de fecha 25/01/2016;
Que, en su descargo, en relación a la provisión de descartadores para vidrio
potencialmente contaminado, la firma establece que “…entrega a los generadores
cajas de cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás
insumos (bolsas rojas de 120 mc., precintos, etc.) de acuerdo a la frecuencia de retiro
y a la solicitud del centro…”;Que, en cuanto a la falta de identificación en los
contenedores, la empresa manifiesta que “…los contenedores entregados se
encuentran debidamente identificados, lo que no implica que con el manipuleo habitual
del Centro Generador, pueda desprenderse su correspondiente identificación…”;
Que, finalmente, respecto a la provisión de básculas, la firma SOMA S.A. asegura que
“…la entrega de básculas se hizo a los generadores más grandes en cuanto al
volumen de generación y en el resto de los sitios se pesa con la balanza del vehículo
asignado al retiro…”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
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Que, finalmente, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por
la concesionaria, entre ellos “...Elementos de contención: Contenedores de plástico
rígido, identificados (…). Descartadores para el descarte de vidrio potencialmente
contaminado. Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la
verificación y certificación del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital
en el manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación al
establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. Se deberá
asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión recolector
deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de
recipiente que se utilice en cada caso...”;
Que, a fs. 26/27 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
421/ARPyP/2016, en relación a la inexistencia de identificación en los contenedores al
momento de la fiscalización, el Área Técnica considera que “…Dichos elementos
identificatorios, contenedor y bolsa, deben ser provistos por SOMA S.A., y el mismo
tiene que estar debidamente identificado con la tarjeta de datos pertinente. El
argumento utilizado por el transportista de que la identificación podría haberse
desprendido es poco convincente. Se hace constar que un hecho debidamente
acreditado no puede ser purgado por una circunstancia de mera probabilidad y por lo
tanto no libera a la firma transportista de la obligación de proveer la etiqueta
identificatoria del mismo. La antedicha manifestación del transportista acredita
acabadamente la falta de comprensión por parte de SOMA S.A. de las claras
obligaciones a su cargo. SOMA S.A. debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la
correspondiente tarjeta identificatoria…”;
Que, en cuanto a la comprobación de la inexistencia de descartadores para descartar
vidrio potencialmente contaminado, el Área Técnica establece que “…la mera
afirmación de que se acompañan elementos, no acredita que realmente se hayan
acompañado dichos insumos…”;
Que, finalmente, en referencia a la entrega de básculas, el Área Técnica expresa que
“…dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma…”;
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por el no cumplimiento de
entrega de descartadores, por la falta de identificación en los contenedores, así como
también por la falta de provisión de báscula. En consecuencia, existe responsabilidad
por parte de la empresa SOMA S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones
previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en particular, Punto 5 de la
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 y en la Ley Nº 210;
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución
Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, cabe destacar que 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;
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Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f),
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210;
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”;
Que, a fs. 26/27 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
421/ARPyP/2016 sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa propuesto de pesos seis mil
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-) por no proveer los elementos especificados en
el punto 5 de las especificaciones técnicas en cada oportunidad;
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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 SOMA SA con una multa de pesos seis mil
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-), por incumplimiento del Pliego de
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°,
20 y 22 de la Ley N° 210.
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.- Notifíquese a la empresa SOMA S.A.
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 341/ERSP/16
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016
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° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº
5377/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 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; 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 5377/EURSPCABA/2015 se inicia en el marco de un Plan de
Control donde se detectó una luminaria apagada en la calle Piedras 1363, el día
11/08/2015;
Que, a fs. 4 el Área Vía Pública, vía correo electrónico, efectúa el reclamo
correspondiente ante la empresa Mantelectric ICISA;
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Que, a fs. 1/2 obra Nota Nº 325/AVP/2015 del Área Técnica solicitando la apertura de
sumario contra la empresa Manteléctric ICISA por presunto incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de una luminaria apagada, ubicada en la calle Piedras
1363;
Que, a fs. 5 obra el Acta de Fiscalización Nº 134393/ERSP/2015 del 12/08/2015,
donde se observa luminaria apagada en la calle Piedras 1363;
Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 134615/ERSP/2015 del 13/08/2015,
donde se observa luminaria en suspensión apagada en la calle Piedras 1363;
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 134646/ERSP/15 del 14/08/2015, donde
se observa luminaria en suspensión apagada en la calle Piedras 1363;
Que, a fs. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 134926/ERSP/2015 del 18/08/2015,
donde se observa luminaria en suspensión apagada en la calle Piedras 1363;
Que, a fs. 14 obra el Acta de Fiscalización Nº 134927/ERSP/15 del 19/08/2015, donde
se observa luminaria en suspensión apagada en la calle Piedras 1363;
Que, a fs. 16 obra el Acta de Fiscalización Nº 135050/ERSP/15 del 20/08/2015, donde
se observa luminaria normalizada al momento de la fiscalización, en la calle Piedras
1363.
Que, a fs. 19/20 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 21 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 23 la Instrucción formula cargos contra la empresa;
Que, a fs. 24 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. 26/30 obra el Informe Nº 187/AVP/2016 del Área Técnica, que ratifica lo
expresado en la Nota Nº 325/AVP/2015 respecto del incumplimiento de la empresa
Manteléctric ICISA de los plazos máximos de reparación de una luminaria apagada,
ubicada en la calle Piedras 1363;
Que, atento a que la empresa Manteléctric ICISA ha incurrido en el incumplimiento de
más de 4 anomalías durante el mes de agosto de 2015, según consta en los Exptes.
Nº 5066/E/2015, 5702/E/2015, 4175/E/2015, 5377/E/2015 y otros 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 Manteléctric ICISA por el Art. 2.22.4.1 Plazo de reparación, Art. 2.12.2 -Importe de penalidades y Art. 212.3 -Tipificación de
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las deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación de una luminaria
apagada, ubicada en la calle Piedras 1363;
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 Manteléctric ICISA con una multa de pesos
noventa y siete mil doscientos setenta y cinco ($97.275.-), por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de una luminaria apagada, ubicada en la calle Piedras
1363, conforme 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 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Manteléctric ICISA.
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 y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 350/ERSP/16
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N°
7/UCAS/2014, 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° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº
5059/EURSPCABA/2015, y
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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. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de
residuos patológicos y peligrosos;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), 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 los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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 los principios del debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 5059/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y
disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de octubre de
2015;
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la
Licitación Pública Nº7/UCAS/2014, la empresa SOMA S.A.;
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 00138793/ERSP/2015, de fecha
07/10/2015, verificando en la calle Montiel y 2 de Abril – CESAC Nº 7 (HOSPITAL
SANTOJANNI)- que “...En el momento de la fiscalización se observa que: la empresa
transportista no entrega: rótulos, no poseen balanza...”;
Que, a fs. 3 consta Informe Nº 3132/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”;
Que, en fecha 11 de noviembre de 2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
3132/ARPyP/2015, remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su
trámite;
Que, a fs. 8 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario;
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Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 11/11 vuelta, el 11/03/2016;
Que, a fs. 13/22 SOMA S.A. presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple de los Remitos N°
0001-00028682, de fecha 02/10/2015, y N° 0001-00027027, de fecha 20/10/2014;
Que, en su descargo, respecto a la entrega de rótulos para la identificación de
procedencia de los Residuos Patogénicos, la empresa SOMA S.A. manifiesta que
“…la misma es realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada
por cada centro…”;
Que, finalmente, respecto a la provisión de básculas, la firma SOMA S.A. asegura que
“…la entrega de básculas se hizo a los generadores más grandes en cuanto al
volumen de generación y en el resto de los sitios se pesa con la balanza del vehículo
asignado al retiro…”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la
concesionaria, entre ellos “...rótulos para identificar procedencia de las bolsas. (…).
Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la verificación y
certificación del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital en el
manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación al establecimiento
debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. Se deberá asegurar el
mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión recolector deberá contar
con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de recipiente que se
utilice en cada caso...”;
Que, a fs. 24 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
387/ARPyP/2016, en relación a la inexistencia al momento de la fiscalización de
rótulos para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, informa que
“…con la pretensión de acreditar el cumplimiento, adjunta copia simple del Remito N°
0001-00028682 –a fs. 14- de fecha 02/10/2015 y del Remito N° 0001-00027027 –a fs.
15- de fecha 20/10/2014; que carecen de elementos mínimos probatorios tales como:
el ser una copia fiel, etc., por lo que no purga en nada el incumplimiento acreditado…”;
Que, finalmente, en referencia a la entrega de básculas, el Área Técnica expresa que
“…dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma…”;
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra
desvirtuar el criterio del Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área Residuos
Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de rótulos, así
como también por la falta de provisión de báscula. En consecuencia, existe
responsabilidad por parte de la empresa SOMA SA por el incumplimiento de sus
obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación
Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y en la Ley Nº 210;
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Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución
Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, cabe destacar que 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;
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f),
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210;
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”;
Que, a fs. 24 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
387/ARPyP/2016 sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa propuesto de pesos seis mil
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-) por no proveer los elementos especificados en
el punto 5 de las especificaciones técnicas en cada oportunidad;
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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 SOMA SA con una multa de pesos seis mil
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-), por incumplimiento del Pliego de
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Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°,
20 y 22 de la Ley N° 210.
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.- Notifíquese a la empresa SOMA S.A.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 351/ERSP/16
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N°
7/UCAS/2014, 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° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº
5332/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. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de
residuos patológicos y peligrosos;
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), 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 los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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 los principios del debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 5032/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y
disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de octubre de
2015;
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la
Licitación Pública Nº7/UCAS/2014, la empresa SOMA S.A.;
Que, a fs. 2 obra acta de fiscalización N° 00140697/ERSP/2015, de fecha 28 de
octubre de 2015, verificando en la calle Richieri y Gral. Paz – CESAC Nº 29
(HOSPITAL SANTOJANNI)- que “...En el momento de la fiscalización se observa que
la empresa SOMA S.A.: No poseen identificación externa los contenedores, no poseen
rótulos de procedencia, no poseen báscula para el pesado de los r. patogénicos...”;
Que, a fs. 3 consta Informe Nº 3291/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”;
Que, en fecha 01 de diciembre de 2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
3291/ARPyP/2015, remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su
trámite;
Que, a fs. 8 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 11/11 vuelta, el 18/03/2016;
Que, a fs. 13/21 SOMA S.A. presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple del Remito N° 000100028682, de fecha 02/10/2015;
Que, en su descargo, respecto a la entrega de rótulos para la identificación de
procedencia de los Residuos Patogénicos, la empresa SOMA S.A. manifiesta que
“…la misma es realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada
por cada centro…”;
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Que, en cuanto a la falta de identificación en los contenedores, la empresa manifiesta
que “…los contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, lo que
no implica que con el manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse
su correspondiente identificación…”;
Que, finalmente, respecto a la provisión de básculas, la firma SOMA S.A. asegura que
“…la entrega de básculas se hizo a los generadores más grandes en cuanto al
volumen de generación y en el resto de los sitios se pesa con la balanza del vehículo
asignado al retiro…”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la
concesionaria, entre ellos “...rótulos para identificar procedencia de las bolsas.
Elementos de contención: Contenedores de plástico rígido, identificados (…). Una
báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la verificación y
certificación del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital en el
manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación al establecimiento
debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. Se deberá asegurar el
mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión recolector deberá contar
con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de recipiente que se
utilice en cada caso...”;
Que, a fs. 23/24 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
371/ARPyP/2016, en relación a la inexistencia al momento de la fiscalización de
rótulos para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, informa que
“…con la pretensión de acreditar el cumplimiento, adjunta copia simple del Remito N°
0001-00028682 –a fs. 14- de fecha 02/10/2015, que carece de elementos mínimos
probatorios tales como: el ser una copia fiel, etc., por lo que no purga en nada el
incumplimiento acreditado…”;
Que, en relación a la inexistencia de identificación en los contenedores al momento de
la fiscalización, el Área Técnica considera que “…Dichos elementos identificatorios,
contenedor y bolsa, deben ser provistos por SOMA S.A., y el mismo tiene que estar
debidamente identificado con la tarjeta de datos pertinente. El argumento utilizado por
el transportista de que la identificación podría haberse desprendido es poco
convincente. Se hace constar que un hecho debidamente acreditado no puede ser
purgado por una circunstancia de mera probabilidad y por lo tanto no libera a la firma
transportista de la obligación de proveer la etiqueta identificatoria del mismo. La
antedicha manifestación del transportista acredita acabadamente la falta de
comprensión por parte de SOMA S.A. de las claras obligaciones a su cargo. SOMA
S.A. debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la correspondiente tarjeta
identificatoria…”;
Que, finalmente, en referencia a la entrega de básculas, el Área Técnica expresa que
“…dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma…”;
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Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de
rótulos, por la falta de identificación en los contenedores, así como también por la falta
de provisión de báscula. En consecuencia, existe responsabilidad por parte de la
empresa SOMA SA por el incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego
de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular
Punto 5 y en la Ley Nº 210;
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución
Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, cabe destacar que 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;
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f),
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210;
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”;
Que, a fs. 23/24 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
371/ARPyP/2016 sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto
mensual adjudicado, siendo correspondiente una multa de pesos seis mil trescientos
cuarenta y cuatro ($6.344) por no proveer los elementos especificados en el punto 5
de las especificaciones técnicas en cada oportunidad;
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA S.A. con una multa de pesos seis mil
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-), por incumplimiento del Pliego de
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°,
20 y 22 de la Ley N° 210.
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.- Notifíquese a la empresa SOMA S.A.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 463/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N°
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº
51/2002, el Acta de Directorio N° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
797/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;
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Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de
residuos patológicos y peligrosos;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), 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 los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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 los principios del debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 797/EURSPCABA/2016 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y
disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de marzo de
2016;
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA;
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 152365/ERSP/2016, de fecha 02/03/2016,
verificando en la calle Nueva York 3952 – Hospital Zubizarreta- que “...En el momento
de la fiscalización se observa que no cumple con la exclusividad de prestar servicio la
empresa adjudicataria y los contenedores no poseen identificación externa...”;
Que, a fs. 4 obra Informe Nº 255/ARPyP/2016 del Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 y
el Art. 3º del Pliego de Condiciones Particulares de dicha Licitación...”;
Que, en fecha 06/04/2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 255/ARPyP/2016, remite los
actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 11 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 12/12 vuelta, el día 23/05/2016;
Que, a fs. 14/22 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, ofreciendo como prueba documental el Acuerdo de Complementación
Logística Ambiental para Servicios de Retiro y Transporte de Residuos Patogénicos;
Que, en su descargo, en cuanto a la falta de identificación en los contenedores, la
empresa manifiesta que “…los contenedores entregados se encuentran debidamente
identificados, lo que no implica que con el manipuleo habitual del Centro Generador,
pueda desprenderse su correspondiente identificación…”;
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Artículo 45 establece “...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la
concesionaria entre ellos “...Elementos de contención: Contenedores de plástico
rígido, identificados...”;
Que, por su parte, el Artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones Generales prevé
“…El adjudicatario tendrá la exclusividad para la prestación del servicio objeto de la
presente Licitación por el período de vigencia del contrato que se suscribirá, ello de
conformidad con las normas contenidas en el presente, sin perjuicio de las facultades
del GCABA de contratar con terceros, dentro de los límites establecidos en el presente
pliego, servicios similares, en forma extraordinaria fuera de las previsiones contenidas
en esta licitación, y siempre que la demanda no pueda ser atendida o satisfecha por el
Adjudicatario…”;
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 610/ARPyP/2016, en
relación a la inexistencia de identificación en los contenedores al momento de la
fiscalización, considera que “…Dichos elementos identificatorios, contenedor y bolsa,
deben ser provistos por SOMA SA, y el mismo tiene que estar debidamente
identificado con la tarjeta de datos pertinente. El argumento utilizado por el
transportista de que la identificación podría haberse desprendido es poco convincente.
Se hace constar que un hecho debidamente acreditado no puede ser purgado por una
circunstancia de mera probabilidad y por lo tanto no libera a la firma transportista de la
obligación de proveer la etiqueta identificatoria del mismo. La antedicha manifestación
del transportista acredita acabadamente la falta de comprensión por parte de SOMA
SA de las claras obligaciones a su cargo. SOMA SA debe proveer, contenedores y
bolsas rojas con la correspondiente tarjeta identificatoria…”;
Que, en relación a la imputación de la exclusividad, el Área Residuos Patológicos y
Peligrosos concluye que “…el acuerdo complementario acompañado por la empresa
transportista a fs. 15 resulta que el mismo es ineficaz e inoponible para liberarse de la
responsabilidad imputada…”;
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de
contenedores de plástico rígido, identificados. En consecuencia, existe responsabilidad
por parte de la empresa SOMA SA por el incumplimiento de sus obligaciones previstas
en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, en
particular Punto 5, así como en el Artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y en la Ley Nº 210;
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución
Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, cabe destacar que 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;
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Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f),
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas – punto 5- y de Bases y Condiciones Particulares –artículo
3º- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio de
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos
generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210;
Que, en relación al régimen de penalidades el Artículo 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado. Y punto 2 por
no cumplimentar las tareas de ejecución diaria, por cada oportunidad. Diez por ciento
(10%) sobre el monto mensual adjudicado...”;
Que, a fs. 24 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
610/ARPyP/2016 sugiere como sanción multa equivalente al 10% sobre el monto
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa de pesos veintisiete mil ciento
cincuenta y seis con 29/100 ($27.156,29), por no proveer los elementos especificados
en el punto 5 de las Especificaciones Técnicas en cada oportunidad y, por no
cumplimentar las tareas de ejecución diaria, por cada oportunidad, la multa total se
eleva a pesos cincuenta y cuatro mil trescientos doce con 58/100 ($54.312,58);
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros
legales permitidos por la normativa vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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 SOMA SA con una multa de pesos cincuenta y
cuatro mil trescientos doce con 58/100 ($54.312,58), por el incumplimiento del Pliego
de Especificaciones Técnicas – punto 5- y de Bases y Condiciones Particulares,
Artículo 3º de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22
de la Ley Nº 210.
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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.- Notifíquese a la empresa SOMA SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 464/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N°
7/UCAS/2014, 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° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
4438/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. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de
residuos patológicos y peligrosos;
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), 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 los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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 los principios del debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 4438/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y
disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de septiembre de
2015;
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la
Licitación Pública Nº7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA;
Que, a fs 2/3 obra Acta de Fiscalización Nº 137351/ERSP/2015, de fecha 17/09/2015,
y su Anexo verificando en la calle Ramón Carrillo 375 - Hospital Neuropsiquiátrico Dr.
José T. Borda - que “...Al momento de la fiscalización la empresa transportista no
provee de precintos, ni rótulos, ni descartador para vidrio potencialmente contaminado,
ni báscula para pesar los residuos, además los contenedores de PVC no tienen
identificación....”;
Que, a fs. 4 consta Informe Nº 2705/ARPyP/2015 de Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”;
Que, en fecha 7 de octubre de 2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
2705/ARPyP/2015, remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su
trámite;
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 11 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 12/12 vuelta, el 17/11/2015;
Que, a fs. 14/23 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, ofreciendo como prueba documental copia simple de dos (2) remitos de
fechas 15/10/2014 y 30/09/2015;
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que “...realizó entrega de
rótulos para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, la misma es
realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por cada
centro...” y acompaña a los fines de acreditar su cumplimiento copia simple de dos (2)
remitos de fechas 15/10/2014 y 30/09/2015;
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Que, en relación a los contenedores provistos, la concesionaria agrega “...los
contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, lo que no implica
que con el manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse su
correspondiente identificación…”;
Que, asimismo, la concesionaria expresa respecto “…a la provisión de descartadores
para vidrio potencialmente contaminados, se entregan a los generadores cajas de
cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás insumos
(bolsas rojas de 120 mc., precintos, etc.) de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la
solicitud del centro…”;
Que, SOMA SA explicita en su descargo “…la entrega de básculas se hizo a los
generadores más grandes en cuanto al volumen de generación y en el resto de los
sitios se pesa con la balanza del vehículo asignado al retiro, cumpliendo con el Pliego
de Especificaciones Técnicas, que en su punto 5 indica “…Dicha báscula podrá ser
entregada en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de
la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto
el camión recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para
pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Artículo 45 establece “...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la
concesionaria, entre ellos “...Precintos de seguridad, y rótulos para identificar
procedencia de las bolsas. Elementos de contención: Contenedores de plástico rígido,
identificados (…) Descartadores para el descarte de vidrio potencialmente
contaminado. Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la
verificación y certificación del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital
en el manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación al
establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. Se deberá
asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión recolector
deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de
recipiente que se utilice en cada caso...”;
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 34/ARPyP/2016,
respecto a la alegación de la sumariada de que provee rótulos para identificación de
procedencia de las bolsas considera que “…Con la pretensión de acreditar el
cumplimiento, adjunta una copia simple de los Remitos Nº 0001-00026524 y Nº 000100028667, de fecha 15/10/2014 y 30/09/2015 respectivamente, los que carecen de
elementos mínimos probatorios tales como: el ser una copia fiel; cantidad de
elementos provistos, etc., por lo que no purga en nada el incumplimiento
acreditado…”;
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Que, asimismo, el Área Técnica sobre lo expresado por SOMA SA en relación a que
los contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, entiende que
“…Dichos elementos identificatorios, contenedor y bolsa, deben ser provistos por
SOMA SA, y el mismo tiene que estar debidamente identificado con la tarjeta de datos
pertinente. El argumento utilizado por el transportista de que la identificación podría
haberse desprendido es poco convincente. Se hace constar que un hecho
debidamente acreditado no puede ser purgado por una circunstancia de mera
probabilidad y por lo tanto no libera a la firma transportista de la obligación de proveer
la etiqueta identificatoria del mismo. La antedicha manifestación del transportista
acredita acabadamente la falta de comprensión por parte de SOMA SA de las claras
obligaciones a su cargo. SOMA SA debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la
correspondiente tarjeta identificatoria…”;
Que, sobre la inexistencia al momento de la fiscalización de descartadores para el
descarte de vidrio potencialmente contaminado, el Área Residuos Patológicos y
Peligrosos expresa que “…la mera afirmación de que se acompañan elementos, no
acredita que realmente se hayan acompañado dichos insumos…”;
Que, respecto a la afirmación que provee a sus móviles de básculas para el
correspondiente pesaje de los residuos patogénicos, el Área Técnica informa que
“...dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma...”;
Que, es dable destacar al respecto que, el Pliego de Especificaciones Técnicas,
contrariamente a lo citado por la concesionaria en su descargo, determina que la
báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos deberá ser entregada
en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la
empresa; es decir, es una obligación y no una facultad y, en su defecto el camión
recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el
tipo de recipiente que se utilice en cada caso. Lo que según las constancias de autos y
el descargo presentado, no fue acreditado fehacientemente su cumplimiento por parte
de la sumariada;
Que, cabe remarcar que, tampoco se ha acreditado fehacientemente por la sumariada
la provisión de precintos de seguridad, quedando comprobado su incumplimiento;
Que, respecto a las copias simples de los remitos adjuntas, las mismas datan de
octubre de 2014 y 30 de septiembre de 2015, y la fiscalización que da origen a los
presentes actuados resulta ser del 17 de septiembre del 2015; en consecuencia, sin
perjuicio de considerar que tal documentación no reviste carácter de copia fiel del
original y resulta ser incompleta en cuanto a la información que brinda -cantidad
provista de elementos, firma y aclaración de recepción de los mismos, etc.-, transcurrió
mucho tiempo desde la supuesta entrega hasta la fiscalización, en el primer remito, y
el otro resulta ser de fecha posterior a la fiscalización;
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de
precintos de seguridad, de rótulos para identificar la procedencia de las bolsas y de
contenedores de plástico rígido, identificados tal como lo prevé la normativa vigente al
respecto, como así también por la omisión de provisión de descartadores para el
descarte de vidrio potencialmente contaminado y de báscula de capacidad adecuada
para el pesaje de los residuos patogénicos. En consecuencia, entiendo existe
responsabilidad por parte de la empresa SOMA SA por el incumplimiento de sus
obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación
Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y en la Ley Nº 210;
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Que, en relación al Acta de Fiscalización obrante a fs. 2/3, en la misma consta lugar,
fecha y hora de su confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y
aclaración del agente interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el
Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, cabe destacar que 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;
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa por
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f),
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas – punto 5- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210;
Que, en relación al régimen de penalidades el Artículo 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”;
Que, a fs. 25/26 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
34/ARPyP/2016 sugiere como sanción multa equivalente al 10% sobre el monto
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa propuesto de pesos cincuenta mil
quinientos ochenta y seis con 97/100 ($50.586,97);
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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 SOMA SA con una multa de pesos cincuenta mil
quinientos ochenta y seis con 97/100 ($50.586,97), por incumplimiento del Pliego de
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°,
20 y 22 de la Ley N° 210.
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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.- Notifíquese a la empresa SOMA SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 465/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N°
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº
51/2002, el Acta de Directorio N° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
612/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. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de
residuos patológicos y peligrosos;
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), 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 los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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 los principios del debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 612/EURSPCABA/2016 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de transporte, tratamiento, almacenamiento y
disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de febrero de
2016;
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA;
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización N° 149671/ERSP/2016, de fecha 18 de febrero
de 2016, verificando en la calle Esteban Bonorino Cnel. N° 1729 –CESAC N° 40
(Hospital Piñero)- que “...En el momento de la fiscalización se observa que: no poseen
contenedores identificados, no poseen báscula para el pesado de los Residuos
Patogénicos. La empresa de limpieza es quien suministra el descartardor de vidrio
potencialmente contaminado...”;
Que, a fs. 3 consta Informe Nº 177/ARPyP/2016 de Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”;
Que, en fecha 04 de marzo de 2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
177/ARPyP/2016, remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su
trámite;
Que, a fs. 8 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 11/11 vta. el 26 de abril de 2016;
Que, a fs. 13/22 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple de los Manifiestos
de Residuos Patogénicos N° E02752298, de fecha 05/02/2016 y N° E02762775, de
fecha 12/02/2016;
Que, en su descargo, en cuanto a la falta de identificación en los contenedores, la
empresa manifiesta que “…los contenedores entregados se encuentran debidamente
identificados, lo que no implica que con el manipuleo habitual del Centro Generador,
pueda desprenderse su correspondiente identificación…”;
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Que, respecto a la provisión de descartadores para vidrio potencialmente
contaminados, la sumariada asegura que “…entrega a los generadores cajas de
cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás insumos
(bolsas rojas de 120 mc., precintos) de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la solicitud
del centro, es por ello que resulta imposible que un tercero provea al generador de
insumos, ya que en el momento en que se retiran los contenedores con residuos
patogénicos, se entregan a cambio todos los insumos en su kit correspondiente…”;
Que, respecto a la provisión de básculas, la firma SOMA SA afirma que “…la entrega
de básculas se hizo a los generadores más grandes en cuanto al volumen de
generación y en el resto de los sitios se pesa con la balanza del vehículo asignado al
retiro…”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Artículo 45 establece “...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la
concesionaria entre ellos “...Elementos de contención: Contenedores de plástico
rígido, identificados (…). Descartadores para el descarte de vidrio potencialmente
contaminado. Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la
verificación y certificación del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital
en el manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación al
establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. Se deberá
asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión recolector
deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de
recipiente que se utilice en cada caso...”;
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 482/ARPyP/2016, en
relación a la inexistencia al momento de la fiscalización de descartadores para el
descarte de vidrio potencialmente contaminado, informa que “…la mera afirmación de
que se acompañan elementos, no acredita que realmente se hayan acompañado
dichos insumos…”;
Que, en referencia a la entrega de básculas, el Área Técnica expresa que “…dicha
alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma detente
capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma…”;
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la falta de identificación en
los contenedores, por la omisión en la provisión de descartadores, así como también
por la falta de provisión de báscula. Existe responsabilidad por parte de la empresa
SOMA SA por el incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, en particular Punto 5 de la Licitación Pública Nº
7/UCAS/2014 y en la Ley Nº 210;
Que, en relación al Acta de Fiscalización obrante a fs. 2, en la misma consta lugar,
fecha y hora de su confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y
aclaración del agente interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el
Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
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Que, cabe destacar que 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;
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f),
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas – punto 5- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210;
Que, en relación al régimen de penalidades el Artículo 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”;
Que, a fs. 24 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
482/ARPyP/2016 sugiere como sanción multa equivalente al 10% sobre el monto
mensual adjudicado, siendo correspondiente una multa de pesos seis mil trescientos
cuarenta y cuatro ($6.344.-), por no proveer los elementos especificados en el punto 5
de las Especificaciones Técnicas en cada oportunidad;
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros
legales permitidos por la normativa vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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 SOMA SA con una multa de pesos seis mil
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-), por incumplimiento del Pliego de
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°,
20 y 22 de la Ley N° 210.
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
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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.- Notifíquese a la empresa SOMA SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 466/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N°
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº
51/2002, el Acta de Directorio N° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
375/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. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de
residuos patológicos y peligrosos;
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), 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 los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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 los principios del debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 375/EURSPCABA/2016 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y
disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de enero de
2016;
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA;
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 148848/ERSP/2016, de fecha 28/01/2016,
verificando en la calle Amancio Alcorta Nº 1402 – CESAC Nº 10 (Hospital Penna) - que
“...Se observa en el momento de la fiscalización que: No posee báscula para el
pesado, no posee descartador para vidrio potencialmente contaminado. La empresa
transportista no cumple con la exclusividad de la empresa adjudicada. Me hacen
entrega de fotocopia de último manifiesto de la empresa Hábitat Ecológico SA...”;
Que, a fs. 4 obra Informe Nº 104/ARPyP/2016 del Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”;
Que, en fecha 10/02/2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 104/ARPyP/2016, remite los
actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 11 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 12/12 vuelta, el día 07/04/2016;
Que, a fs. 14/22 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, ofreciendo como prueba documental el Acuerdo de Complementación
Logística Ambiental para Servicios de Retiro y Transporte de Residuos Patogénicos;
Que, en su descargo, respecto a la provisión de descartadores para vidrio
potencialmente contaminado, la concesionaria asegura que “…se entregan a los
generadores cajas de cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace
con los demás insumos (bolsas rojas de 120 mc., precintos) de acuerdo a la frecuencia
de retiro y a la solicitud del centro…”;
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Que, la sumariada añade que “…la entrega de básculas se hizo a los generadores
más grandes en cuanto al volumen de generación y en el resto de los sitios se pesa
con la balanza del vehículo asignado al retiro…”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Artículo 45 establece “...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la
concesionaria entre ellos “...Descartadores para el descarte de vidrio potencialmente
contaminado. Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos, la
verificación y certificación del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital
en el manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación al
establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. Se deberá
asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión recolector
deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de
recipiente que se utilice en cada caso...”;
Que, por su parte, el Artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones Generales prevé
“…El adjudicatario tendrá la exclusividad para la prestación del servicio objeto de la
presente Licitación por el período de vigencia del contrato que se suscribirá, ello de
conformidad con las normas contenidas en el presente, sin perjuicio de las facultades
del GCABA de contratar con terceros, dentro de los límites establecidos en el presente
pliego, servicios similares, en forma extraordinaria fuera de las previsiones contenidas
en esta licitación, y siempre que la demanda no pueda ser atendida o satisfecha por el
Adjudicatario…”;
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 436/ARPyP/2016, en
relación a la inexistencia al momento de la fiscalización de descartadores para el
descarte de vidrio potencialmente contaminado, el Área Técnica informa que “…la
mera afirmación de que se acompañan elementos, no acredita que realmente se
hayan acompañado dichos insumos…”;
Que, respecto de la entrega de básculas, el Área Técnica manifiesta que “…Dicha
alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma detente
capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma…”;
Que, en relación a la imputación de la exclusividad, el Área Residuos Patológicos y
Peligrosos concluye que “…el acuerdo complementario acompañado por la empresa
transportista a fs. 15 resulta que el mismo es ineficaz e inoponible para liberarse de la
responsabilidad imputada…”
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de
descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado, así como
también, por la falta de provisión de básculas para el pesado de los residuos. Existe
responsabilidad por parte de la empresa SOMA SA por el incumplimiento de sus
obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación
Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular Punto 5, así como en el Artículo 3º del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, y en la Ley Nº 210;
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Que, en relación al Acta de Fiscalización obrante a fs. 2, en la misma consta lugar,
fecha y hora de su confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y
aclaración del agente interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el
Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, cabe destacar que 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;
Que, en virtud del análisis del descargo realizado y lo expresado por el Área Técnica y
la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa por incumplimiento del Servicio de
Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos patológicos y
peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), en base a la inobservancia de
las obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas – punto 5- y de
Bases y Condiciones Particulares –Artículo 3º- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014
para la Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº
210;
Que, en relación al régimen de penalidades el Artículo 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado. Y punto 2 por
no cumplimentar las tareas de ejecución diaria, por cada oportunidad. Diez por ciento
(10%) sobre el monto mensual adjudicado...”;
Que, a fs. 24/25 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
436/ARPyP/2016 sugiere como sanción multa equivalente al 10% sobre el monto
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa de pesos seis mil trescientos cuarenta
y cuatro ($6.344.-) –por no proveer los elementos especificados en el punto 5 de las
Especificaciones Técnicas en cada oportunidad- y –por no cumplimentar las tareas de
ejecución diaria, por cada oportunidad- la multa total se eleva a pesos doce mil
seiscientos ochenta y ocho ($12.688.-);
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros
legales permitidos por la normativa vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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 SOMA SA con una multa de pesos doce mil
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seiscientos ochenta y ocho ($12.688.-), por incumplimiento del Pliego de
Especificaciones Técnicas –punto 5- y de Bases y Condiciones Particulares –Artículo
3º- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio de
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos
generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 20 y 22 de la Ley N°
210.
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.- Notifíquese a la empresa SOMA SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 467/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública para el Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de
vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento
Tarifado, 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 Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de
Directorio N° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
2109/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. d) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el estacionamiento por concesión;
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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 N° 2109/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz de una denuncia Nº
11957, realizada por la Sra. Laura en fecha 19/04/2016, en relación a la máquina
tickeadora ubicada en la calle Lucio Norberto Mansilla y Larrea, quien manifiesta que
la máquina tickeadora Nº 40 , a cargo de la empresa DAKOTA SA, no funciona;
Que, a fs. 4 obra Acta de Fiscalización N° 158790/ERSP/2016 de fecha 20/04/2016,
constituyéndose personal del Organismo en la calle Mansilla y Larrea, verificándose
que “La maquina tickeadora N° 40 no funciona…”Que, a fs. 5/6 consta informe Nº
0398/ATyC/2016 del Área Tránsito y Concesiones de la Gerencia de Control,
solicitando el inicio de sumario;
Que, a fs. 8/9 obra Informe del Departamento de Sumarios que, entendiendo que
existe un presunto incumplimiento por parte de la empresa concesionaria DAKOTA
SA, corresponde el inicio del trámite sumario;
Que, a fs. 10 la Asesoría Legal ordena la apertura de sumario;
Que, a fs. 12 la Instrucción formula cargos contra la empresa, notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 13/13 vuelta, el 06/06/16;
Que, a fs. 14 la empresa toma vista de las actuaciones;
Que, a fs. 20/36 DAKOTA SA presenta descargo acompañando prueba documental;
Que, en su descargo, la sumariada cuestiona, en relación a los hechos imputados, el
procedimiento de licitación del Nuevo Sistema de Estacionamiento;
Que, es preciso remarcar que la causa de hecho que se le imputa a la sumariada es el
incumplimiento de sus obligaciones según el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación del servicio en
cuestión;
Que, asimismo, la sumariada agrega en relación a la normativa aplicable, que la
empresa cuenta con personal y mecanismos necesarios para solucionar los reclamos
de los usuarios;
Que, respecto a este argumento de la sumariada, corresponde aclarar que el
procedimiento que rige estos actuados está normado por la Resolución Nº 28/2001 y
su modificatoria Nº 51/2002, hecho oportunamente notificado a la sumariada conforme
Cédula de Notificación, mediante la cual se la cita a tomar vista de las actuaciones,
efectuar el descargo y ofrecer prueba de que pretenda valerse en relación a los
hechos que se le imputaran, respetándose de tal manera las garantías
constitucionales;
Que, la sumariada cuestiona el Acta de Fiscalización obrante a fs. 4; en relación a su
derecho consagrado por el Artículo 18 de la Constitución Nacional;
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Que, contrariamente a lo manifestado por la concesionaria en su descargo, a partir de
la denuncia obrante a fs. 1/2, se dispuso la fiscalización a cargo del personal del
Organismo, en la que se detectó que la máquina tickeadora correspondiente “no
funciona”, realizándose en consecuencia la apertura del sumario y la formulación de
cargos;
Que, por lo ut supra expuesto, no resulta afectado en forma alguna el derecho de
defensa de la concesionaria, a quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las
actuaciones, efectuar su descargo y ofrecer prueba;
Que, continúa su exposición Dakota SA expresando que ha renovado los
parquímetros, que existe un procedimiento interno de la empresa para casos de
funcionamiento defectuoso de la maquinaria y que las mismas son presuntamente
afectadas por hechos de vandalismo;
Que, tales afirmaciones no logran desvirtuar el hecho que la máquina objeto del
sumario, al momento de la inspección, no funcionaba; así como tampoco eximen a la
concesionaria del cumplimiento de sus obligaciones conforme el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación y
Explotación del servicio en cuestión;
Que, en relación al Acta de Fiscalización obrante a fs. 4, en la misma consta lugar,
fecha y hora de su confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y
aclaración del agente interviniente. Cabe destacar que 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;
Que, respecto a las Planillas Parte Diario Personal Verificador Operativo, las mismas
resultan ser copia simple, no estando debidamente foliadas y rubricadas por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no revistiendo las mismas carácter
de prueba fehaciente a los fines de la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones de la concesionaria y que fueran objeto del presente sumario;
Que, la sumariada culmina su descargo sosteniendo que el plazo en que se ha
realizado la notificación para que presente su descargo, afecta su derecho de defensa
consagrado por el Artículo 18 de la Constitución Nacional;
Que, cómo indican los actuados, la sumariada pudo extenderse enteramente sobre
todas y cada una de las cuestiones objeto del debate, tomando vista de las
actuaciones, efectuando su descargo y presentando la prueba que consideró
pertinente, quedando demostrado por su actuar el pleno ejercicio del derecho de
defensa. (Cfr. Art. 18 de la Constitución Nacional, Art. 8.1 y Art. 8.2 de la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos). (Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs.
Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C
No. 72.) (CSJN, Losicer, Jorge. A y Otros c/BCRA- Resol 169/05. Sentencia de 26 de
Junio de 2012. IJ-LXV-744);
Que, la sumariada expone la existencia de contingencias climáticas con el objeto de
justificar la falta de cumplimiento de las obligaciones a su cargo;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones particulares en su Artículo 6.2 establece que
“El concesionario será plenamente responsable por la presentación de los servicios
que no podrán ser suspendidos o interrumpidos (…) aún en los casos en que se
produzca la interrupción de los plazos por caso fortuito o fuerza mayor completamente
ajenos al Concesionario, este deberá adoptar todos los recaudos necesarios para
lograr la reanudación de los servicios a la brevedad”;
Que, con causa en la norma expresada, la empresa concesionaria debería haber
tomado los recaudos necesarios para garantizar la reanudación de los servicios a la
brevedad, cuestión que no fue probada debidamente en el descargo. Por lo que una
simple lluvia o tormenta no es suficiente argumento para eximirse de cumplir con las
obligaciones a su cargo;
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece en el Anexo Nº 6 las
especificaciones referentes al funcionamiento de las máquinas tickeadoras y a su vez
el Pliego de Condiciones Generales, en su Artículo 18, prevé las pautas para la
operación y el mantenimiento de las mismas;
Que, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad en
en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte.
7639/0), 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 Artículo 71 del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece que las
penalidades por incumplimiento en la prestación del servicio serán establecidas por el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Éste último estipula en el punto 6.5 que
las multas por incumplimiento a las condiciones establecidas en el Pliego serán entre
el 20% (veinte por ciento) y el 100% (cien por ciento) del valor del Canon actualizado;
Que, la Disposición Nº 63-DGCONC-2014 fijó en la suma de pesos cincuenta y cinco
mil ($55.000.-) el canon mensual a partir del 19 de julio de 2014, de conformidad con
la Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012, que aprueba Acta Acuerdo suscripta con
fecha 16 de abril entre la Dirección General de Concesiones y la firma DAKOTA SA;
Que, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, confirma con su doctrina la competencia
sancionatoria del Organismo en las sentencias de fecha 26 de febrero de 2010 dictada
en los autos caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la
Cámara de Apelaciones”; “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”; “Mantelectric ICISA c/ Ente Ùnico Regulador
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que, el Acta de Fiscalización obrante a fs. 4 es prueba suficiente para la acreditación
del incumplimiento por parte de la concesionaria;
Que, merece destacar la reiteración en el incumplimiento por parte de la sumariada a
sus obligaciones como concesionaria del servicio en cuestión, siendo prueba de ello
tanto las fiscalizaciones consecuencia de los Planes de Control previstos para el
Servicio de Control de Estacionamiento por Concesión, como las denuncias realizadas
por los usuarios que utilizan dicho servicio, dando lugar a las actuaciones
administrativas correspondientes, concluyendo en el acto administrativo que dispone la
aplicación de una multa determinada. Por tal motivo corresponde, al momento de
establecer el monto de la multa a aplicar, considerar dicho accionar de la
concesionaria, en concordancia con la Ley Nº 210, Artículo 22, inc. a) y el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación, en particular cuando prevé
“…Las multas serán aumentadas hasta cinco (5) y diez (10) veces, cuando el
Concesionario incurra en nuevas infracciones, dentro de los 12 meses contados a
partir de una o más transgresiones cualquiera. La graduación de las multas previstas
en el párrafo anterior, será regulada teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y
reincidencia en la falta cometida y en los antecedentes del Concesionario...”;
Que, el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 490/ATyC/2016 recomienda la
aplicación de la sanción de multa de pesos once mil ($11.000.-) a la empresa
DAKOTA SA;
Que, a fs. 37 la Instrucción solicita a la Gerencia de Control la confección del Informe
Técnico, conforme al Art. 28 de la Resolución Nº 28/2001);
Que, a fs. 38 se incorpora el Informe Nº 490/ATyC/2016, del Área Tránsito y
Concesiones, recomendando la aplicación de sanción de multa de pesos once mil ($
11.000);
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Que, por lo ut supra expuesto es opinión de esta Instrucción que corresponde
sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del Servicio de Estacionamiento
Medido por infracción a la Ley 210 inc. d), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
Licitación del Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de
Vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento
Tarifado;
Que, el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se encuentra fijado entre
los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso de acuerdo a lo estipulado por el Art. 18 de la Constitución
Nacional, el Art. 8.1 y el Art. 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos;
Que, el presente constituye un acto administrativo válido, por reunir los requisitos
esenciales de competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación, finalidad y
forma. (Cfr. Art 7 y Art. 8 del Decreto 1510/97);
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 DAKOTA SA con una multa de pesos once mil
($11.000.-) conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
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.- Notifíquese a la empresa DAKOTA SA.
Artículo 4º.- 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 y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 468/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº
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1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N°
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº
51/2002, el Acta de Directorio N° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
726/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. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de
residuos patológicos y peligrosos;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), 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 los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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 los principios del debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 726/EURSPCABA/2016 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de transporte, tratamiento, almacenamiento y
disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de febrero de
2016;
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA;
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Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 151841/ERSP/2016, de fecha 24/02/2016,
verificando en la calle Pedro Goyena 369 –Hospital de Quemado Dr. Arturo Illia- que
“...En el momento de la fiscalización se observa que la empresa SOMA SA no les
provee: rótulos para identificar la procedencia de los residuos, contenedores
identificados, contenedores para el almacenamiento final en perfecto estado de
higiene y conservación, descartador para vidrio potencialmente contaminado, báscula
para pesar los residuos…”;
Que, a fs. 3 obra Informe Nº 193/ARPyP/2016 del Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014…”;
Que, en fecha 28/03/2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 193/ARPyP/2016, remite los
actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 8 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 11/11 vuelta, el día 26/04/2016;
Que, a fs. 13/23 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple de los Remitos N°
0001-00026546, de fecha 15/10/2014, y N° 0001-00028689, de fecha 02/10/2015; así
como también, anexa un comprobante de recepción de Balanza N° 00660108;
Que, en su descargo, respecto a la entrega de rótulos para la identificación de
procedencia de los Residuos Patogénicos, la empresa SOMA SA manifiesta que “…la
misma es realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por
cada centro…”;
Que, en cuanto a la entrega de contenedores identificados, la sumariada asegura que
“…los contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, lo que no
implica que con el manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse su
correspondiente identificación…”;
Que, respecto a la entrega de contenedores higienizados, la empresa afirma que “...los
contenedores retirados del Generador son higienizados en nuestra planta de
tratamiento y los mismos son reemplazos por otros en perfecto estado de higiene y
conservación…”;
Que, respecto a la provisión de descartadores para vidrio potencialmente
contaminados, la sumariada expresa que “…se entregan a los generadores cajas de
cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás
insumos, de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la solicitud del centro…”;
Que, respecto a la provisión de básculas, la firma SOMA SA asegura que “…la entrega
de básculas se hizo en tiempo y forma según Pliego de Especificaciones Técnicas de
la Licitación Publica N° 7/UCAS/2014…”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Artículo 45 establece “...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
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Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la
concesionaria entre ellos “...rótulos para identificar procedencia de las bolsas.
Elementos de contención: Contenedores de plástico rígido, identificados (…). Los
recipientes para el almacenamiento final de los residuos, deberán ser entregados para
su uso en perfecto estado de higiene y conservación en cada retiro. Descartadores
para el descarte de vidrio potencialmente contaminado Una báscula digital de
capacidad adecuada para pesar los residuos; la verificación y certificación del peso es
obligatoria y será asentada por el propio hospital en el manifiesto. Dicha báscula
deberá ser entregada en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a
nombre de la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo.
En su defecto el camión recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño
adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...”;
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 481/ARPyP/2016 –
ver fs. 25/26- en relación a la inexistencia al momento de la fiscalización de rótulos
para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, informa que “…con
la pretensión de acreditar el cumplimiento, adjunta copia simple de los Remitos N°
0001-00028689 y N° 0001-00026546 de fecha 02/10/2015 y 15/10/2014
respectivamente, los que carecen de elementos mínimos probatorios tales como: el
ser una copia fiel; cantidad de elementos provistos, etc., por lo que no purga en nada
el incumplimiento acreditado…”;
Que, en relación a la falta de identificación de los contenedores, el Área Residuos
Patológicos y Peligrosos manifiesta que “…Dichos elementos identificatorios,
contenedor y bolsa, deben ser provistos por SOMA SA y el mismo tiene que estar
debidamente identificado con la tarjeta de datos pertinente. El argumento utilizado por
el transportista de que la identificación podría haberse desprendido es poco
convincente. Se hace constar que un hecho debidamente acreditado no puede ser
purgado por una circunstancia de mera probabilidad y por lo tanto no libera a la firma
transportista de la obligación de proveer la etiqueta identificatoria del mismo. La
antedicha manifestación del transportista acredita acabadamente la falta de
comprensión, por parte de SOMA SA de las claras obligaciones a su cargo. SOMA SA
debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la correspondiente tarjeta
identificatoria…”;
Que, en cuanto a la falta de higiene de los contenedores, el Área Residuos
Patológicos y Peligrosos agrega que “…la mera afirmación, cuando no es
debidamente acreditada, no puede dar fuerza liberatoria al descargo producido, frente
a circunstancias que fueron debidamente acreditadas en la inspección…”;
Que, respecto a la falta de provisión de descartadores para el descarte de vidrio
potencialmente contaminado, el Área Técnica manifiesta que “…la mera afirmación de
que se acompañan los elementos, no acredita que realmente se hayan acompañado
dichos insumos…”;
Que, en referencia a la entrega de básculas, el Área Técnica añade que “…dicha
alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma detente
capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma…”;
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Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de
rótulos, por la falta de entrega de contenedores identificados e higienizados, por la
omisión de provisión de descartadores para el descarte de vidrio potencialmente
contaminado, así como también por la falta de provisión de báscula. Existe
responsabilidad por parte de la empresa SOMA SA por el incumplimiento de sus
obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en particular Punto 5
de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 y en la Ley Nº 210;
Que, en relación al Acta de Fiscalización obrante a fs. 2, en la misma consta lugar,
fecha y hora de su confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y
aclaración del agente interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el
Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, cabe destacar que 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;
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa por
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f),
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas – punto 5- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210;
Que, en relación al régimen de penalidades el Artículo 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”;
Que a fs. 25/26 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
481/ARPyP/2016 sugiere como sanción multa equivalente al 10% sobre el monto
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa de pesos veintisiete mil ciento
cincuenta y seis con 29/100 ($27.156,29) por no proveer los elementos especificados
en el punto 5 de las Especificaciones Técnicas en cada oportunidad;
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros
legales permitidos por la normativa vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,

Página 301

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos veintisiete mil
ciento cincuenta y seis con 29/100 ($27.156,29), por el incumplimiento del Pliego de
Especificaciones Técnicas – punto 5- de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2º, 3º,
20 y 22 de la Ley Nº 210.
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.- Notifíquese a la empresa SOMA SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría
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Trimestrales
Trimestral
Vicejefatura de Gobierno

VICE JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
1 Trimestre de 2017

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL
Comunicado CoREAP 12/17
PRUEBA DE IDONEIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS 2017
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como
establece el Estatuto del Docente, llevará a cabo la Prueba de Idoneidad de Idiomas
Extranjeros (Inglés, Francés, Italiano, Alemán y Portugués), a los fines de poder
desempeñarse como Profesores de Nivel Medio de todas las área (Media, Técnica,
Adultos, Artística y Formación Docente) y Nivel Primario, exclusivamente de las Áreas
de Formación Docente y Adultos.
Todos los interesados en participar de la misma deberán cumplir con las
condiciones y trámites que se indican a continuación:
Condición excluyente: el interesado debe estar inscripto (año 2017) en alguna de las
Juntas de Clasificación docente de: Media, Técnica, Artística, Adultos y Formación
Docente (Juntas I, II, III, IV, V, Artística, Adultos y Formación Docente) según indica el
Artículo 66 inciso "e" Capítulo 21 del Estatuto del Docente, y tener el comprobante de
dicha inscripción, copia del cual deberán entregar al momento de la misma.
Fechas de inscripción: Del 08 al 12 de mayo de 2017.
Lugar de inscripción: Escuela Técnica N°1 "Otto Krause" (Sede Supervisión) Av.
Paseo Colón 650, CABA.
Horario: 9.30 a 12 y de 13.30 a 16 hs.
Documentación a presentar: - DNI (original y fotocopia)
- Copia de la planilla de inscripción en Junta
- Planilla de inscripción
Planilla de inscripción: Deberá ser completada en letra imprenta mayúscula y
firmada por el interesado.
De no poder concurrir personalmente, puede enviar a un representante con toda la
documentación y planilla en regla.
Fechas de evaluación:
Escrito: 24 de mayo de 2017
- 9.30 hs Inglés Secundaria
- 13.30 hs otros Idiomas
- 13.30 hs Inglés Nivel Primario (Áreas de Formación Docente y Adultos)
Oral: - 5 de junio de 2017 - 9.00 hs (Sólo para quienes aprobaron el escrito)
Ambas evaluaciones se tomarán en la sede de la Escuela Técnica N° 12 sita en Avda.
Libertador 238  CABA
Resultados (de aprobados y desaprobados del escrito): 31 de Mayo de 2017
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Resultados definitivos: 7 de Junio de 2017
Víctor H. Defina
Coordinador a/c CoREAP
CA 68
Inicia: 4-5-2017

Vence: 10-5-2017
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Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD
Adquisición de terminales telefónicas IP - Licitación Pública de Etapa Única BAC
Nº 2900-0504-LPU17
EX-2017-07887120-DGSUMS.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única BAC Nº 2900-0504-LPU17 cuya apertura
se realizará el día 19 de mayo de 2017 a las 10 horas, para la adquisición de
terminales telefónicas IP con destino a la Policía de la Ciudad
Autorizante: Resolución Nº 170/SSADS/17.
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: sin costo.
Natalia Tanno
Directora General
OL 2541
Inicia: 5-5-2017

Vence: 8-5-2017

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD
Contratación del servicio de basamento operativo, mantenimiento y reparación
de helicópteros - Licitación Pública de Etapa Única BAC Nº 2900-0519-LPU17
EX-2017-08028241-DGSUMS.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única BAC Nº 2900-0519-LPU17 cuya apertura
se realizará el día 19 de mayo de 2017 a las 10 horas, para la Contratación del
servicio de basamento operativo, mantenimiento y reparación de helicópteros
pertenecientes a la Policía de la Ciudad.
Valor del pliego: pesos veinticinco mil ($ 25.000,00).
Autorizante: Resolución Nº 167/SSADS/17.
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Natalia Tanno
Directora General
OL 2524
Inicia: 4-5-2017

Vence: 5-5-2017
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD
Adquisición de arreglos florales - Licitación Pública de Etapa Única BAC Nº
2900-0601-LPU17
EX-2017-09019421-DGSUMS.
Llámese a Licitación Pública de Etapa Única BAC Nº 2900-0601-LPU17 cuya apertura
se realizará el día 17 de mayo de 2017 a las 10 horas, para la adquisición de arreglos
florales con destino a la Policía de la Ciudad.
Valor del pliego: sin costo.Autorizante: Resolución Nº 173/SSADS/2017.
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Natalia Tanno
Directora General
OL 2554
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 431-0314-LPU17
EE. N° 2017-05786607-MGEYA-HBR
Licitación Pública BAC Nº 431-0314-LPU17
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-62-HBR
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para hematología.
Firmas adjudicadas:
Número de Orden de Compra: 431-4378-OC17
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1- cantidad: 15000 unidad Precio unitario: $ 18.01- precio total: $ 270.150,00
Renglón: 2- cantidad: 50000 unidad Precio unitario: $ 18.01 precio total: $ 900.500,00
Renglón: 3- cantidad: 4500 unidad Precio unitario: $ 20.91 precio total: $ 94.095,00
Total adjudicado: pesos: un millón doscientos sesenta y cuatro mil setecientos
cuarenta y cinco con 00/100 ($ 1.264.745,00).
Encuadre legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en
la página Web.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2549
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 412-0445-LPU17
Expediente N° 2017-07187165
Licitación Pública BAC Nº 412-0445-LPU17
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión insumos hemodinamia (Guías, etc.)
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Autorizante: DISFC-2017-83-HGACA
Firma adjudicada:
FV Endovascular S.R.L.

1

FV
ENDOVASCULAR
S.R.L.

3

FV
ENDOVASCULAR
S.R.L.

4

FV
ENDOVASCULAR
S.R.L.

5

FV
ENDOVASCULAR
S.R.L.

6

FV
ENDOVASCULAR
S.R.L.

7

FV
ENDOVASCULAR
S.R.L.

$
1.262,00

$
265.020,00

210
$
1.050,00

$

63.000,00

$
1.050,00

$

31.500,00

$
2.443,70

$

122.185,00

$
2.489,00

$

124.450,00

$
2.489,00

$

124.450,00

60

30

50

50

50

Biosud S.A.

BIOSUD S.A
2

$

235,00

$ 211.500,00

900

Total adjudicado: pesos novecientos cuarenta y dos mil ciento cinco ($ 942.105,00).
Renglones Desiertos:
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 2547
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Prórroga - Licitación Pública BAC N° 427-0587-LPU17
E.E. N° 8865756/HGAIP/17
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-0587-LPU17, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosaires.gov.ar), para la adquisición de reactivos para
Laboratorio” del Hospital General de Agudos I. Pirovano dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
Nueva fecha de apertura: 12/5/17 a las 13 hs.
Adquisición de reactivos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición N° 305-HGAIP-2017
Saneamiento: Disposición Nº 316-HGAIP-2017
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano
Valor del pliego: sin valor económico.
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gov.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar.
José A. Cuba
Director
OL 2551
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNÁNDEZ"
Adquisición de agujas unipolares y otros - Licitación Pública BAC N° 418-0418LPU17
Expediente N° 6.890.008/2017/16
Llámese a Licitación Pública BAC N° 418-0418-LPU17 cuya apertura se realizará el
día 11/5/17 a las 16 hs., para la adquisición de agujas unipolares y otros para el
Servicio de Farmacia
Autorizante: Disposición N° 312/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
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Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2557
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de anticuerpo antitiroglobulina - Licitación Pública BAC N° 4160546-LPU17
EX-2017-08251114-MGEYA-HGACD
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0546-LPU17, cuya apertura se realizará el
11/5/2017 a las 15:00 hs., para la adquisición de anticuerpo antitiroglobulina para
Endocrinologia, entrega abastecimiento 12 meses.
Autorizante: DI-2017-206-HGACD
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino
al Servicio endocrinologia.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Alicia V. Fernández Alonso
Directora
OL 2562
Inicia: 5-5-2017

Vence: 9-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de Hemogramas - Licitación Pública BAC N° 416-0567-LPU17
EX-2017-08512316-MGEYA-HGACD
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0567-LPU17, cuya apertura se realizará el
22/5/17 a las 15 hs., para Hemogramas, etc para laboratorio central, entrega
abastecimiento 12 meses.
Autorizante: DI-2017-192-HGACD
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino
a la División Hemoterapia.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Alicia V. Fernández Alonso
Directora
OL 2563
Inicia: 5-5-2017

Vence: 9-5-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de Catéteres - Licitación Pública BAC Nº 420-0626-LPU17
E.E. Nº 09385010/HGNRG/17
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 420-0626-LPU17 cuya apertura se realizará el
día 15/5/17, a las 10 hs., para la adquisición de Catéteres, Guía Direccional y
Introductor para Catéteres.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez
Servicio de Hemodinamia
Autorizante: Disposición Nº 138/HGNRG/17.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas BAC y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2561
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS F.J.MUÑIZ
Adquisición de Mascarillas de Alta Filtración - Licitación Pública BAC N° 4230630-LPU17
Expediente N° 9.481.451/HIFJM/17
Llámese al Proceso de Compras BAC 423-0630-LPU17 cuya Apertura se realizará el
día 17/05/2017 a las 10:00 hs., para la Adquisición de Mascarillas de Alta Filtración.
Autorizante: Disposición Nº 100/HIFJM/17
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino
a División Farmacia.
Valor del Pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas
Cristina M. Nogueras
Directora Médica
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Walter H. Bertoldi
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2564
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de una prótesis - Licitación Pública BAC N° 446-0667-LPU17
Expediente N° 10.118.262/MGEYA-IRPS/17
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0667-LPU17, cuya apertura se
realizará el día 16 de mayo de 2017, a las 10.00 hs., para la adquisición de una
prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente Tasso Luis.
Autorizante: Disposición N° 79/IRPS/17
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
Silvina A. Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
OL 2556
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de calzado - Licitación Pública BAC N° 446-0669-LPU17
Expediente N° 10.133.233/MGEYA-IRPS/17
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0669-LPU17, cuya apertura se
realizará el día 16 de mayo de 2017, a las 11.00 hs., para la adquisición de calzado a
medida con destino a la paciente Paz Miriam.
Autorizante: Disposición N° 80/IRPS/17
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura
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Silvina A. Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
OL 2550
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0028-LPU17
EX-2017-00391917-MGEYA-HGACD
Preadjudicase la Licitación Pública Nº BAC 416-0028-LPU17, cuya apertura se
realizo el 6/2/17 a las 16 hs., según asesoramiento técnico de Farmacéutica Patricia
Kanenguiser.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, Con destino
a la División Farmacia-Daniela García.
Nombre del Proceso de Compras: insumos descartables e insumos médicos y
quirúrgicos, aguja bipolar, etc.
Vencimiento de la oferta: 30/5/17
Firma preadjudicada:
American Fiure S.A.
Renglón N° 8 cantidad: 200,00 UNIDAD x 1u; descripción: CATETER PERIDURAL;
precio unitario: $ 143; Precio total $ 28.600,00.Renglón N° 17 cantidad: 5,00 UNIDAD x 1u; descripción: SET PARA CRICOTOMIA
PREMONTADO; precio unitario: $ 1777; Precio total $ 8.885,00.Precio total del Proveedor: $ 37.485,00.Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón N° 6 cantidad: 3000,00 UNIDAD x 1u; descripción: APOSITO
HIDROCOLOIDE; precio unitario: $ 49.46; Precio total $ 148.380,00.Precio total del Proveedor: $ 148.380,00.DCD Products S.R.L.
Renglón N° 9 cantidad: 3000,00 UNIDAD x 1u; descripción: CONECTOR CERRADO;
precio unitario: $ 12,1; Precio total: $ 48.400,00.Renglón N° 12 cantidad: 10,00 UNIDAD x 1u; descripción: INTERCAMBIADOR DE
TUBO ENDOTRAQUEAL; precio unitario: $ 750; Precio total: $ 7.500,00.Renglón N°13 cantidad: 10,00 UNIDAD x 1u; descripción: MASCARA LARINGEA;
precio unitario: $ 725; Precio total: $ 7.250,00.Renglón N°14 cantidad: 10,00 UNIDAD x 1u; descripción: MASCARA LARINGEA;
precio unitario: $ 725; Precio total $ 7.250,00.Renglón N°15 cantidad: 500,00 UNIDAD x 1u; descripción: MASCARA PARA
OXIGENO; precio unitario: $ 39; Precio total $ 19.500,00.Renglón N°22 cantidad: 5,00 UNIDAD x 1u; descripción: INTERCAMBIADOR DE
TUBO ENDOTRAQUEAL; precio unitario: $ 750; Precio total $ 3.750,00.Precio total del Proveedor: $ 93.650,00.
Diagnostico Belgrano S.R.L.
Renglón N° 7 cantidad: 1000,00 UNIDAD x 1u; descripción: BOQUILLA PARA
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ESPIROMETRIA; precio unitario: $ 2,43; Precio total $ 2.430,00.- Precio total del
Proveedor: $ 2.430,00.
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón N°2 cantidad: 40,00 UNIDAD x 1u; descripción: AGUJA ESPINAL PUNTA
LAPIZ; precio unitario: $ 24,99; Precio total $ 999,60.Renglón N°3 cantidad: 600,00 UNIDAD x 1u; descripción: AGUJA ESPINAL PUNTA
LAPIZ; precio unitario: $ 24,99; Precio total $ 14.994,00.- Precio total del Proveedor:
$ 15.993,60.Lexel S.R.L.
Renglón N° 23 cantidad: 300,00 UNIDAD x 1u; descripción: AGUJA PARA
ASPIRACION DE MEDULA OSEA; precio unitario: $ 180; Precio total $ 54.000,00.Precio total del Proveedor: $ 54.000,00.Luis Alberto Suárez Sucesión
Renglón N° 16 cantidad: 1000,00 UNIDAD x 1u; descripción: PLANTILLA; precio
unitario: $ 89,68; Precio total $ 89.680,00 - Precio total del Proveedor: $ 89.680,00.Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón N° 20 cantidad: 100,00 UNIDAD x 1u; descripción: TAPON; precio unitario: $
440,23; Precio total $ 44.023,00.Precio total del Proveedor: $ 44.023,00.Silvana Graciela Charaf
Renglón N° 5
cantidad:
1200,00
UNIDAD x 1u; descripción:
AGUJA
HIPODERMICA; precio unitario: $ 3,15; Precio total $ 3.780,00.Precio total del Proveedor: $ 3.780,00.Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón N° 2 cantidad: 350,00 UNIDAD x 1u; descripción: AGUJA ESPINAL PUNTA
LAPIZ; precio unitario: $ 26,99; Precio total $ 9.446,50.Renglón N° 24 cantidad: 600,00 UNIDAD x 1u; descripción: CIRCUITO PARA
ASPIRACION; precio unitario: $ 22,69; Precio total $ 13.614,00.Renglón N° 25 cantidad: 2000,00 UNIDAD x 1u; descripción: SONDA PARA
ASPIRACION DE MUCUS Y/O ADMINISTRACION DE OXIGENO; precio unitario: $
6,58 ; Precio total $ 13.160,00.Precio total del Proveedor: $ 36.220,50.Unifarma S.A.
Renglón N° 11 cantidad: 6,00 UNIDAD x 1u; descripción: FILTRO PARA VENA CAVA;
precio unitario: $ 20.963; Precio total $ 125.778,00.Precio total del Proveedor: $ 125.778,00.- Precio total de la preadjudicación $
651.420,00.Alicia V. Fernández Alonso
Directora
OL 2528
Inicia: 4-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 422-0269-LPU17
Expediente Electrónico Nº 5.129.572/MGEYA/HNBM/17
Clase: etapa única

Vence: 8-5-2017
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Objeto de la contratación: Adquisición de Camas Ortopédicas
Firma preadjudicadas:
Quiro-Med SACIF
Renglón: 01 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 9.288,00 - precio total: $ 92.880,00
Subtotal: Noventa y Dos Mil Ochocientos Ochenta ($ 92.880,00)
Total preadjudicado: Noventa y Dos Mil Ochocientos Ochenta ($ 92.880,00)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico del
Departamento de Enfermería. Baca, Analía  Arispe, Melisa.  Beraja, Delia. Según Art.
110 La Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N°
95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N°
411/GCBA/2016.
Vencimiento validez de oferta: 05/05/17
Lugar de exhibición del acta: Sistema Buenos Aires Compras (BAC), a partir del
05/05/17
María N. Claudia Derito
Directora Médica
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
OL 2558
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 429-0444-LPU17
E.E. Nº 07182891-MGEYA-HOI/17.
Licitación Pública BAC N° 429-0444-LPU17.
Dictamen de preadjudicación
Clase: Etapa única.
Rubro y clases: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales,
Renglón 1: Servicio de Higiene Urbana - Residuos Peligrosos y no Peligrosos no
Patogénicos.
Renglón 2: Servicio de Higiene Urbana - Residuos Peligrosos y no Peligrosos no
Patogénicos
Objeto de la contratación: Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos
Firma preadjudicada:
R.C. Radiologia Castelar S.R.L. CUIT Nº 33-70879321-9
Renglón: 1 - opción Nº 1 - cantidad: 480 u – precio unitario: $ 35,00 – precio total: $
16.800,00. Única Oferta (oferta conveniente - precio conveniente). Artículo 109 de la
Ley 2095.Renglón: 2 - opción Nº 1 - cantidad: 84 u – precio unitario: $ 35,00 – precio total: $
2.940,00. Única Oferta (oferta conveniente - precio conveniente). Artículo 109 de la
Ley 2095.
Total preadjudicado: pesos diecinueve mil setecientos cuarenta ($19.740,00.-).-
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Observaciones: En un todo de acuerdo con los requisitos requeridos en el presente
pliego, asesoramiento técnico solicitado a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud (NO Nº 09524747/DGRFISS/2017) y los precios de referencia remitidos por la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del GCBA.
Lugar de exhibición del dictamen de preadjudicación de ofertas: B.O. GCBA.
Pag. Web GCBA- Cartelera UOA- BAC - UAPE - CAC - M. Transparentes.

ANEXO

Gabriela Scagnet
Directora
Guillermo Peña
Subgerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico Financiera
OL 2542
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0453-LPU17
EX-2017-07287322-MGEYA-HGACD
Licitación Pública BAC N° 416-0453-LPU17
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 416 - Htal. Carlos G. Durand
Nombre de proceso de compra: Amplitaq, etc . LPU- pedido 33070
Ejercicio: 2017
Tipo de Modalidad: Sin modalidad
Encuadre legal: Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 Decreto Nº 95/14, Art. 31
Rubro y clases: Salud
Objeto de la contratación: Amplitaq, etc . LPU- pedido 33070
Repartición solicitante: 416 - Htal. Carlos G. Durand
Fecha de apertura: 10/4/17, 10:00:00 a.m.
Ofertas presentadas: 3
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de las firmas: Invitrogen Argentina S.A, Tecnolab S.A, Biodiagnostico S.A
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 03/5/17 se reúne la Comisión de
Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las
propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Tecnolab S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 5231,16 - precio total: $ 62773,92.
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Renglón: 2 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 311,38 - precio total: $ 4670,70
Renglón: 3 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 12150,92 - precio total: $ 60754,60
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 1110,00 - precio total: $ 1110,00
Renglón: 5 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 991,00 - precio total: $ 991,00
Tecnolab S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 4153,47 - precio total: $ 4153,47.
Renglón: 7- cantidad: 2 u -precio unitario $ 39948,47 - precio total: $ 79896,94.
Renglón: 8 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 1406,00 - precio total: $ 562400,00
Renglón: 9 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 1406,00 - precio total: $ 562400,00
Renglón: 10 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 1406,00 - precio total: $ 562400,00.
Renglón: 11 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 1045,00 - precio total: $ 209000,00
Renglón: 12 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 1406,00- precio total: $ 281200,00.
Renglón: 13 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 7391,00 - precio total: $ 739100,00.
Renglón 14 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 6859 - precio total: $ 685900,00.
Renglón 15 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 5700 - precio total: $570000,00
Renglón 16 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 773,91- precio total: $232173,00
Renglón 17 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 3519,00 - precio total: $17595,00
Renglón 18 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 5733,03 - precio total: $5733,03
Precio total: 4.642.251,66
Encuadre Legal: art. 109 ley 2095 y ley 4764 dr 95 única oferta Preadjudicacion: 4160394-LPU17
Imputación:
El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida
presupuestaria del ejercicio correspondiente.
Marcela E. Rojo
Gerente de Gestión Operativa Administrativa,
Económico Financiera
OL 2553
Inicia: 5-5-2017

Vence: 8-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 420-0540-LPU17
Expediente N° 8187591/HGNRG/2017
Licitación Pública BAC Nº 420-0540-LPU17
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Generador y otros
Firmas preadjudicadas:
Tecnonuclear S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 48,00 u. x 1u - precio unitario: $ 20.172,00 - precio total: $
968.256,00
Renglón: 2 - cantidad: 8,00 u. x 1u - precio unitario: $ 12.262,00 - precio total: $
98.096,00
Renglón: 3 - cantidad: 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 904,00 - precio total: $ 1.808,00
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Renglón: 4 - cantidad: 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 1.176,00 - precio total: $
2.352,00
Renglón: 5 - cantidad: 20,00 u. x 1u - precio unitario: $ 809,00 - precio total: $
16.180,00
Renglón: 6 - cantidad: 6,00 u. x 1u - precio unitario: $ 809,00 - precio total: $ 4.854,00
Renglón: 7 - cantidad: 4,00 u. x 1u - precio unitario: $ 1.126,00 - precio total: $
4.504,00
Renglón: 10 - cantidad: 4,00 u. x 1u - precio unitario: $ 1.684,00 - precio total: $
6.736,00
Renglón: 11 - cantidad: 15,00 u. x 1u - precio unitario: $ 809,00 - precio total: $
12.135,00
Renglón: 13 - cantidad: 2,00 u. - precio unitario: $ 1.043,00 - precio total: $ 2.086,00
Renglón: 14 - cantidad: 5,00 u. x 1u - precio unitario: $ 895,00 - precio total: $ 4.475,00
Subtotal: pesos un millón ciento veintiún mil cuatrocientos ochenta y dos ($
1.121.482,00)
Laboratorios Bacon Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Renglón: 8 - cantidad: 12,00 u. x 1u - precio unitario: $ 1.376,00 - precio total: $
16.512,00
Renglón: 9 - cantidad: 10,00 u. x 1u - precio unitario: $ 1.681,00 - precio total: $
16.810,00
Renglón: 12 - cantidad: 7,00 u. x 1u - precio unitario: $ 7.171,00 - precio total: $
50.197,00
Subtotal: pesos ochenta y tres mil quinientos diecinueve ($ 83.519,00)
Total preadjudicado: pesos un millón doscientos cinco mil uno ($ 1.205.001,00)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico,
administrativo y contable, artículos 110 y 111 de la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5.666) oferta más conveniente y única oferta.
Vencimiento validez de oferta: 19/7/17.
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 5/5/17, en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras
electrónicas B.A.C.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
OL 2561
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 425-0571-LPU17
EX-2017-08606096- MGEYA-HGAP
Licitación Pública BAC N° 425-0571-LPU17
Clase: etapa única.
Rubro comercial: adquisición de det. de tripanosoma Cruzi (chagas) con
equipamiento en carácter de préstamo gratuito.
Bioars S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 2781,89 - precio total: $ 278.189,00
Científica Parque Centenario S.R.L.

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 320

Renglón: 2 - cantidad: 70 u. - precio unitario: $ 1.680,00 - precio total: $ 117.600,00
Fundamento de la preadjudicacion: se ajusta a lo solicitado - C. Desiderio. C.
Acosta. A. López.
Total preadjudicado: pesos trescientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y
nueve ($ 395.789,00).
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 5/5/17
Gustavo San Martín
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2559
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adjudicación - Contratación Directa N° 401-0137-CDI17
Expediente Electrónico N° 4.209.812/MGEYA-DGADCYP/17
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de los
Respiradores/Ventiladores marca MAQUET instalados en diversos efectores del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" por un plazo de
veintidós (22) meses.
Acto administrativo de adjudicación: Resolución Nº 254-SSASS/17 del 3 de Mayo
de 2017.
Firma adjudicataria:
Agimed S.R.L. (CUIT Nº 30-70229752-0)
Domicilio: Cullen 5769, piso N° 3 - C.A.B.A.
Renglón 1. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $21.200.- Precio total: $
424.000.
Renglón 2. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $5.300.- Precio total: $106.000.Renglón 3. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $90.100.- Precio total: $
1.802.000.
Renglón 4. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $5.300.- Precio total: $106.000.Renglón 5. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $58.300.- Precio total: $
1.166.000.
Renglón 6. Unidad: mes. Cantidad 19. Precio unitario: $21.200.- Precio total: $
402.800.
Renglón 7. Unidad: mes. Cantidad 18. Precio unitario: $5.300.- Precio total: $95.400.Renglón 8. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $95.400.- Precio total: $
1.908.000.
Renglón 9. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $5.300.- Precio total: $106.000.Renglón 10 Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $79.500.- Precio total: $
1.590.000.
Renglón 11. Unidad: mes. Cantidad 18. Precio unitario: $10.600.- Precio total: $
190.800.
Renglón 12. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $58.300.- Precio total: $
1.166.000.
Renglón 13. Unidad: mes. Cantidad 18. Precio unitario: $15.900.- Precio total: $
286.200.
Renglón 14. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $15.900.- Precio total: $
318.000.
Renglón 15. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $5.300.- Precio total: $
106.000.Renglón 16. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $5.300.- Precio total: $
106.000.-
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Renglón 17. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $37.100.742.000.Renglón 18. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $26.500.530.000.Renglón 19. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $31.800.636.000.Renglón 20 Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $53.000.1.060.000.
Renglón 21. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $15.900.318.000.Renglón 22. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $15.900.318.000.Renglón 23. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $5.300.106.000.Renglón 24. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $47.700.954.000.Renglón 25. Unidad: mes. Cantidad 19. Precio unitario: $15.900.302.100.Renglón 26. Unidad: mes. Cantidad 18. Precio unitario: $15.900.286.200.Renglón 27. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $26.500.530.000.Renglón 28. Unidad: mes. Cantidad 18. Precio unitario: $21.200.381.600.Renglón 29. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $58.300.1.166.000.Renglón 30. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $31.800.636.000.Renglón 31. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $5.300.106.000.Renglón 32. Unidad: mes. Cantidad 20. Precio unitario: $21.200.424.000.
Total: $ 18.375.100.
Monto total adjudicado: pesos dieciocho millones trescientos setenta
($ 18.375.100.-)

Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $
Precio total: $

y cinco mil cien

Emilse Filippo
Directora General
OL 2567
Inicia: 5-5-2017

Vence: 8-5-2017
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de provisiones de ataúdes - Contratación Menor BAC N° 430-0931CME17
Expediente Nº 5763199/2017/HGARM.
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-0931-CME17, cuya apertura se realizara
el día 12/5/17 a las 12 hs., para la adquisición de provisiones de ataúdes.
Autorizante: Disposición Nº 267/HGARM/17.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con
destino al Servicio de Anatomía Patológica.
Valor del pliego: sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar
Alejandro Muñoz
Subdirector (I)
OL 2555
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de Insumos - Contratación Menor Nº BAC 412-1030-CME17
Expediente N° 9.940.295/17
Objeto: Llámase a Contratación Menor Nº BAC 412-1030-CME17, cuya apertura se
realizará el día 10/05/2017, a las 08:00 hs., para la Provisión de Insumos
(Valganciclovir)
Autorizante: Disposición Nº 192/HGACA/17
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino al Servicio de Farmacia
Valor del pliego: Sin valor
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director Médico
OL 2509
Inicia: 4-5-2017

Vence: 5-5-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-0972-CME17
Expediente N° 9.409.250/17
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos (trampa de agua para
capnografía)
Firma(s) preadjudicada(s):
Vicmor S.R.L.
Renglón 01 - 1 u - precio unitario $ 7.696,18 - total renglón - $ 7.696,18
Total Preadjudicado: pesos siete mil seiscientos noventa y seis con dieciocho
centavos ($ 7.696,18)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Marta Ferraris, Dr. Shigeru Kozima, Dra.
Nydia Silva
Vencimiento validez de oferta: 28/06/2017
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 2511
Inicia: 4-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 431-0453-CME17
E. E.. N° 5.986.499/MGEYA-HBR/17
Aprobatoria: Disposición N° 66/HBR/17
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de tiras reactivas para uroanálisis -Laboratorio
Firma adjudicada:
Cromoion S.R.L.
O.C.Nº 431-4384-OC17
Renglón Nº 1 - cantidad: 260 - precio unitario: $ 378,97 - precio total: $ 98.532,20
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Total adjudicado: Pesos noventa y ocho mil quinientos treinta y dos con 20/100 ($
98.532,20)
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en
la página Web
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2546
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 428-0522-CME17
Expediente N° 6.415.455-HQ/17
Contratación Directa Menor N° 428-0522-CME17
Disposición N° 15/HQ/17
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Insumos Uti/ Utip/ Anest
Firmas Adjudicadas:
Vicmor S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 21,43 - importe total: $ 1.071,50
Alfredo Omar Potenza S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 538 - importe total: $ 6.456
Renglón: 2 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 194 - importe total: $ 2.910
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 178 - importe total: $ 1.780
Renglón: 4 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 410 - importe total: $ 6.150
D.C.D. Products S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.897 - importe total: $ 5.794
Unic Company S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 56 - importe total: $ 5.600
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 81.80 - importe total: $ 818
Total adjudicado: $ 30.579,50 (pesos treinta mil quinientos setenta y nueve con
cincuenta centavos).
Armando Escobar
Director
María J. Martín Rivera
Gerente Operativa de la Gestión Administrativa
Económica y Financiera
OL 2548
Inicia: 5-5-2017

Vence: 8-5-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 428-0570-CME17
Expediente N° 6.779.189-HQ/17
Disposición Nº 16 /HQ/17 de fecha 26 de Abril de 2017
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Dosimetría cuerpo entero para radiología.
Firma Adjudicada:
De La Vega Vedoya, Ignacio, De La Vega Vedoya, Irene, De La Vega Vedoya,
Hernan, S.H.
Renglón: 1 - cantidad: 192 - precio unitario: $ 130 - importe total: $ 24.960
Total adjudicado: $ 24.960.- (pesos veinticuatro mil novecientos sesenta)
Armando Escobar
Director
María J. Martín Rivera
Gerente Operativa de la Gestión Administrativa
Económica y Financiera
OL 2565
Inicia: 5-5-2017

Vence: 8-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS "Dr. ARTURO UMBERTO ILLIA"
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 428-0678-CME17
Expediente N° 7.490.320/17
Disposición N°18/HQ/17
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: UTI/UTIP/ANESTESIA 3
Firmas Adjudicadas:
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 1 cantidad: 5
precio unitario:$ 557,10.Renglón: 2 cantidad: 5
precio unitario:$ 557,10.Renglón: 3 cantidad: 5
precio unitario:$ 557,10.Renglón: 4 cantidad: 50 precio unitario:$ 61,10.Renglón: 5 cantidad: 50 precio unitario:$ 160,00.Renglón: 7 cantidad: 300 precio unitario:$ 47,90.-

precio total:$ 2785,50
precio total:$ 785,50
precio total:$ 2785,50
precio total:$ 3055,00
precio total:$ 8000,00
precio total:$ 14.387,00
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Dcd Products S.R.L.
Renglón: 6 cantidad: 300 precio unitario:$ 67,00.- precio total:$ 20.100.
Total adjudicado: pesos cincuenta y tres milochocientos ochenta y uno con
cincuenta centavos ($53.881,50-.)
Armando Escobar
Director
María J. Martín Rivera
Gerente Operativa de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
OL 2544
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 428-0682-CME17
Expediente N° 7.512.550/HQ/17
Contratación Directa Menor N° 428-0682-CME17
Autorizante: Disposición Nº 17/HQ/17 de fecha 02 de Mayo de 2017
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Reparaciones 1Q
Firma Adjudicada:
Conmil S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 13.550 - importe total: $ 13.550
Total adjudicado: $ 13.550 (pesos trece mil quinientos cincuenta)
Armando Escobar
Director
María J. Martín Rivera
Gerente Operativa de la Gestión Administrativa
Económica y Financiera
OL 2552
Inicia: 5-5-2017

Vence: 8-5-2017
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de obra nueva para el Instituto de Formación Técnica Profesional de
Imagen, Sonido y Computación D.E N° 20 - Licitación Pública Nº 587-SIGAF-17
(03-17)
Expediente N° 3.567.878/17
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva para el Instituto de Formación Técnica
Profesional de Imagen, Sonido y Computación D.E N° 20, sito en Murguiondo y Av.
Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: 1528-MEGC-2017
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 177.055.292,13- (Pesos ciento setenta y siete millones
cincuenta y cinco mil doscientos noventa y dos con trece centavos) Fecha: Enero 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 mayo de 2017, a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de mayo de 2017 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Ignacio Curti
Director General
OL 2262
Inicio: 24-4-2017

Vence: 15-5-2017
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Centro de Trasbordo Flores - Licitación Pública Nº 620/SIGAF/2017
Obra “Centro de Trasbordo Flores”.- E.E. N° 8.352.118-MGEYA-DGIT-2017.
Llámese a Licitación Pública Nº 620/SIGAF/2017.
Obra: "Centro de Trasbordo Flores"
Autorizante: Resolución N° 2017-221-SSTYTRA.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 15 de
mayo de 2017 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Jimena Fuster
Directora General
Esteban Galuzzi
Subsecretario
OL 2235
Inicia: 21-4-2017

Vence: º5-5-2017

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Provisión y colocación de mobiliario - Licitación Pública BAC Nº 381-0666-LPU17
Expediente Nº 2017-8258173-MGEYA-DGOINFU
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 381-0666-LPU17, cuya apertura se realizará el
día 15/5/17, a las 11 hs., para la contratación de “Provisión y Colocación de Mobiliario
para oficina de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, Iguazú 341, PB
y Piso 1°”
Autorizante: Disposición Nº 28/DGOINFU/17
Repartición destinataria: DGOINFU
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/
Gabriel E. Rosales
Director General
OL 2538
Inicia: 5-5-2017

Vence: 9-5-2017
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Bulbos - Etapa 2” - Licitación Pública Nº 669/SIGAF/17
EX-2017-6.902.174-MGEYA-DGIT
Llámese a Licitación Pública Nº 669/SIGAF/17. Obra “Bulbos - Etapa 2”
Resolución N° 2017-242-SSTYTRA
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 10 de mayo
de 2017 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Esteban Galuzzi
Subsecretario
Jimena Fuster
Directora General
OL 2429
Inicia: 2-5-2017

Vence: 8-5-2017

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIO DE OBRAS
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Camino de Sirga III” - Licitación Pública Nº 671/SIGAF/2017
EX-2017-4.440.817-MGEYA-DGOINFU
Licitación Pública Nº 671/SIGAF/2017
Llámese a Licitación Pública Nº 671/SIGAF/2017. Obra “Camino de Sirga III”
Autorizante: Resolución N° 2017-35-SSOBRAS
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
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php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs del día 23 de mayo de
2017 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Marcelo Palacio
Subsecretario
Jimena Fuster
Directora General
OL 2459
Inicia: 2-5-2017

Vence: 15-5-2017

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 445-SIGAF/2017
Expediente N° 4.987.697-DGOINFU-2017.
Licitación Pública N° 445-SIGAF/2017
Acta de Preadjudicación Nº 21/2017 de fecha 3/05/17
Objeto de la contratación: “Relocalización de dependencias de Prefectura Naval
Argentina”
Villarex S.A.
Total preadjudicado: pesos treinta y dos millones doscientos nueve mil seiscientos
cincuenta y cuatro con 74/100 ($ 32.209.654,74)
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346 5°
piso, 3 días a partir del 3/05/17.
Marcelo Palacio
Subsecretario de Obras
Jimena Fuster
Directora General
OL 2512
Inicia: 4-5-2017

Vence: 8-5-2017
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra "Cerco de Obra, Centro de Trasbordo Flores" - Licitación Privada de Obra
Menor Nº 18/SIGAF/17
EX-2017-8.415.555-MGEYA-DGIT 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 18/SIGAF/17. Obra "Cerco de Obra Centro de Trasbordo Flores"
Autorizante: Disposición N° 2017-5-DGIT.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 12 hs del día 10 de mayo
de 2017 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Marcelo Palacio
Subsecretario de Obras
Jimena Fuster
Directora General
DGTAYL
OL 2475
Inicia: 3-5-2017

Vence: 5-5-2017
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 507-0461-LPU17
E.E. Nº 7356353/17.
Licitación Pública BAC N° 507-0461-LPU17
Objeto de la contratación: Servicio de Cartelería para BAFICI 2017.
Adjudicataria:
BBHO Producciones SRL (CUIT 33-70953918-9)
Importe total: pesos seiscientos dieciséis mil doscientos dieciséis ($ 616.216.-)
Fecha de adjudicación: 3/5/17
Autorizante: Disposición Nº 147/DGFYEC/17.
Silvia I. Tissembaum
Directora General
OL 2535
Inicia: 5-5-2017

Vence: 8-5-2017

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 507-0551-LPU17
E.E. Nº 8277213/2017
Licitación Pública 507-0551-LPU17
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler Electricidad para BAFICI 2017.
Adjudicataria:
Mario Enrique Bustos (CUIT 20-11994695-7)
Importe total: pesos trescientos treinta mil ($ 330.000.-)
Fecha de adjudicación: 3/5/17
Autorizante: Disposición Nº 148/DGFYEC/17
Silvia I. Tissembaum
Directora General
OL 2536
Inicia: 5-5-2017

Vence: 8-5-2017
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MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 507-0552-LPU17
E.E. Nº 8294341/2017
Licitación Pública 507-0552-LPU17
Objeto de la contratación: Alquiler de audio e iluminación para BAFICI 2017.
Adjudicataria:
Gonzalo Adrián Berdes (CUIT 20-17106202-1)
Importe total: pesos trescientos noventa mil ($ 390.000.-)
Fecha de adjudicación: 3/5/17
Autorizante: Disposición Nº 149-DGFYEC-2017
Silvia I. Tissembaum
Directora General
OL 2537
Inicia: 5-5-2017

Vence: 8-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. RAMOS MEJIA"
Serología Técnicas Manuales - Hemoterapia - Contratación Menor Nº BAC 4300908-CME17
Llámese a Contratación Menor Nº BAC 430-0908-CME17, cuya apertura se realizará
el día 8/5/2017 a las 10:30 hs.
Expediente Nº 8990649 /2017/HGARM.
Autorizante: Disposición Nº 247/HGARM/17.
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con
destino al Servicio Hemoterapia.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar
Alejandro Muñoz
Sub-Director

OL 2567
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 462-0424-LPU17
Expediente N° 6942110/17
Licitación Pública Nº 462-0424-LPU17.
Autorizante: Disposición Aprobatoria N°181-DGTALMHYDH-2017
Provisión de Colchones para el Operativo Frío.
Monto total adjudicado: pesos tres millones cuatrocientos diez mil ($3.410.000,00)
Firma adjudicada:
Artful S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5.000 u. - precio unitario: $ 682,00 - precio total $ 3.410.000,00
Hugo D. Aragno
Director General
OL 2543
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 462-0425-LPU17
Expediente N° 6944910/17.
Licitación Pública BAC Nº 462-0425-LPU17
Disposición Aprobatoria N° 187-DGTALMHYDH-2017
Provisión de Colchones Autoextingible para el Operativo Frío
Firma adjudicada:
Roberto Oscar Schvarz
Renglón: 1 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 2.773,00 - precio total: $ 1.386.500,00.
Monto total adjudicado: pesos un millón trescientos ochenta y seis mil quinientos ($
1.386.500,00).
Hugo D. Aragno
Director General
OL 2545
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017
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MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 462-0391-LPU17
Expediente N° 06.629.869/17
Licitación Pública BAC N° 462-0391-LPU17
Prov. de Material Sanitario.
Bs. As, 4 de mayo 2017.
Se preadjudica a favor de:
La Oferta Nº 1 perteneciente a la firma: Droguería Martorani S.A. los renglones Nº 4,
9, 10, 11, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, y
70 al amparo del Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cuatrocientos
cuarenta y cuatro mil ciento noventa y nueve con 95/100. ($444.199,95.-).
La Oferta Nº 2 perteneciente a la firma: Storing Insumos Médicos SRL los
renglones Nº 5, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 31, 34, 36, 49, 50, 51 y 73 al amparo del Art. 108
y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos ciento setenta mil ochocientos sesenta y tres
con 95/100. ($170.863,95.-).
La Oferta Nº 3 perteneciente a la firma: Nipro Medical Corporation el renglón N° 8 al
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos mil setecientos sesenta y
cuatro con 00/100. ($ 1.764.-).
La Oferta Nº 4 perteneciente a la firma: Bymed SRL los renglones N° 12, 22, 24, 25,
67 y 68 al amparo del Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cuatrocientos
cuarenta y tres mil trescientos cuarenta con 95/100. ($ 443.340,95.-).
La Oferta Nº 5 perteneciente a la firma: Laboratorios Igaltex SRL los renglones N° 15
y 21 al amparo del Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos diecisiete mil
ciento setenta y seis con 50/100. ($17.176,50.-).
La Oferta Nº 6 perteneciente a la firma: Macor Insumos Hospitalarios SRL los
renglones N° 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 62 al amparo del Art. 108 y 109 de la Ley 2095.
Monto total: pesos noventa y cinco mil ochenta y seis con 40/100. ($ 95.086,40.-).
Monto total de la Preadjudicación: pesos un millón ciento setenta y dos mil
cuatrocientos treinta y uno con 75/100 ($ 1.172.431,75)
Observaciones:
Los motivos de las Ofertas desestimadas por la CEO figuran en el sistema BAC y en el
Portal de Internet del GCBA.
No se considera:
Los motivos de los renglones desestimados por la CEO de las Ofertas
correspondientes a la Licitación de referencia figuran detallados en el sistema BAC y
en el Portal de Internet del
GCBA.
Esta Preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la
CEO RES. Nº 2016-383-MDHYDHGCBA.
Miguel Pisani Moyano
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
OL 2539
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Red de distribución eléctrica - Licitación Privada Nº 16-SIGAF/17
Expediente Electrónico N° 4.221.888/UGIS/17
Objeto del Llamado: Llámase a Licitación Privada N° 16-SIGAF/17 cuya apertura se
realizará el día 12/05/2017 a las 13:00 hs, para la Contratación de la Obra "Red de
distribución eléctrica de baja tensión: VILLA 6 Mz A", de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, los Decretos N° 1.254-GCBA/08 y Nº 203-GCBA/16, con un presupuesto
oficial estimado de pesos tres millones quinientos cuarenta y tres mil novecientos
setenta y cinco pesos con 27/100 ($ 3.543.975,27)
Autorizante: Disposición N°27/UGIS/17
Repartición Destinataria: unidad de gestión de intervención social
Visita a Obra: Establécese la Visita a Obra para el día 10 de mayo de 2017 a las
10:00 horas, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y
previo al inicio de la Visita a Obra, a Avenida Escala da N° 4502 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de Presentación de las Ofertas: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
México Nº 1661 Piso 1º - C.A.B.A.
Recepción de ofertas: Las Ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
Apertura de Sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado para la Apertura
de Ofertas.
Fecha y hora de Apertura: 12 de mayo de 2017 a las 13 hs.
Lugar de Apertura: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  México Nº 1661 Piso
1º - C.A.B.A.
Plazo de Ejecución de la Obra: 40 días hábiles computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Hugo D. Aragno
Director General
OL 2523
Inicia: 4-5-2017

Vence: 10-5-2017
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
Adjudicación - Licitación Pública N° 649-1528-LPU16
E.E. N° 26.728.295/DGTALMMIYT/16
Contratación de un Servicio de limpieza y mantenimiento del predio "Dorrego".
Norma autorizante: Disposición N° 725/DGINC/2017
Rubro: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales
Repartición destinataria: Dirección General de Industrias Creativas
Firma Adjudicada: EMEVEVE S.A.
Total Adjudicado: Pesos un millón novecientos dieciocho mil con ochenta centavos
($1.918.000,80).
Diego Radivoy
Director
OL 2572
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL INDUSTRIAS CREATIVAS
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 649-0750-CME17
E.E. N° 7.881.021/DGTALMMIYT/17
Contratación Menor BAC Nº 649-0750-CME17
Contratación de un (1) Servicio de capacitación en idioma inglés técnico, para
directores, productores, técnicos y agentes de la industria audiovisual.
Norma autorizante: Disposición N° 745/DGINC/2017
Rubro: Servicios
Repartición destinataria: Dirección General Industrias Creativas.
Firma adjudicada:
El Lab Taller de Idiomas S.R.L. (CUIT 30-67709342-7)
Total adjudicado: pesos ciento dieciséis mil noventa ($ 116.090,00).
Diego Radivoy
Director General
OL 2571
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 68/SIGAF/17
EE Nº 26.197.048/MGEYA-DGRU/16
Licitación Pública Nº 68/SIGAF/17
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: "puesta en valor Av. Rivadavia (Entre Helguera y Av.
Donato Álvarez)".
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 798/MAYEPGC/17 del 2 de mayo
de 2017.
Firma adjudicataria:
Pelque S.A. (CUIT: 30-70776153-5) Defensa 269, P.B. Dto N° 2 - C.A.B.A.
Total adjudicado: pesos cincuenta y cinco millones ciento veintiocho mil trescientos
ochenta y cuatro con 03/100 ($ 55.128.384,03).
Nicolás Naidich
Director General
OL 2525
Inicia: 4-5-2017

Vence: 5-5-2017
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Proyecto Vagón La Brugeoise en FADU-UBA” - Licitación Privada Nº
12/SIGAF/17
Expediente N° 26.174.553/MGEYA-DGRU/16
Objeto: Segundo llamado a Licitación Privada Nº 12/SIGAF/17 para contratar la
siguiente obra: “Proyecto Vagón La Brugeoise en FADU-UBA”, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto Nº 481GCBA/11.
Autorizante: Disposición N° 52/DGRU/2017
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento ochenta y cinco mil treinta y uno con
20/100.- ($ 2.185.031,20.-).
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Plazo de ejecución: tres (3) meses.
Fecha de apertura: 16 de mayo de 2017, a las 12hs.
Visita de obra: Se realizará el 09 de Mayo de 2017 a las 10 hs. Punto de Encuentro:
En la puerta del Supermercado ubicado en el Pabellón III (Ingreso por acceso lateral,
subsuelo), de Ciudad Universitaria, C.A.B.A.
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación,
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 10 de Mayo de
2017.
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346 3° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16hs.
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 16 de Mayo de 2017.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. Martín
García 346 3° Piso CABA.
Nicolás Naidich
Director General
OL 2570
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Fracaso - Licitación Privada N° 12/SIGAF/17
Expediente N° 26.174.553/MGEYA-DGRU/16
Av. Martín García 346 3º Piso  C.A.B.A.
Declárese Fracasada la Licitación Privada N° 12/SIGAF/2017 para la obra: "Proyecto
Vagon la Brugeoise en FADU-UBA".
Autorizante: Disposición Nº 52/DGRU/17
Nicolas Naidich
Director General
OL 2566
Inicia: 5-5-2017

Vence: 8-5-2017
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Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
CORPORACIÓN MERCADO CENTRAL
Obras de Saneamiento, Pavimentos, Tabiques y Desagües Área Lote T 1 -25 Licitación Pública N° 4/17
Actuación CMC N 81 /2017.
Licitación Pública N° 4/2017.
Norma Autorizante: Resolución CMC 121/2017
Objeto: Obras de Saneamiento, Pavimentos, Tabiques y Desagües Área Lote T 1 -25
del Mercado Central de Bs. As.
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000.-)
Consultas: Los interesados podrán consultar el Pliego de Bases y Condiciones
ingresando al sitio Web de la Corporación (www.mercadocentral.gob.ar)
(Transparencia, Licitaciones y Contrataciones), o en la oficina de Compras de la
Corporación, sita en Aut. Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales, 4º piso Edificio
Centro Administrativo.
Acto de Apertura de los sobres: El día 23 de mayo de 2017 a las 10 hs., en la Sala
de Conferencias del Mercado Central de Buenos Aires, sita en Autopista Richieri y
Boulogne Sur Mer, 5º piso, Núcleo 1, Edificio Centro Administrativo.
Presentación de ofertas: Hasta las 9 hs. del día 23 de mayo de 2017, en la Mesa de
Entradas de la Corporación, sita en el 4to. Piso del Edificio Centro Administrativo,
núcleo 3, Autopista Richieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales, Pcia. de Bs. As.
Maximiliano Vallejos
Director General
LP 118
Inicia: 3-5-2017

Vence: 5-5-2017
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Sistema de audio evacuación para edificios - Licitación Pública
Nº 4/17
Expediente CM Nº DGCC-234/16-0
Licitación Pública Nº 04/17.
RESOLUCIÓN OAyF N° 123/17
Objeto: Adquisición de Sistema de Audio evacuación Tacuarí 138 y Julio A. Roca
516/530.
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca
530, piso 8º, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas hasta el 5 de mayo
de 2017 a las 12 horas, o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o
se decretara asueto; o al teléfono 4008-0358 o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar.
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita
en Av. Julio A. Roca 530, piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de
Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 01/2014.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 16 de mayo de 2017 o el día
hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la Mesa
de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 16 de mayo de 2017 a las 12 horas o el día hábil
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la sede de este
Consejo, Av. Julio A. Roca 530, Piso 8º de esta Ciudad.
Horacio Lértora
Director General
OL 2568
Inicia: 5-5-2017

Vence: 8-5-2017
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de Cámara Transformadora (obra civil), Alumbrado Público, Redes de
Comunicación, Red de Gas 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 - Licitación Pública N° 3/17
EX-2017-5400176-MGEYA-IVC
Publicar durante: 20 días
Desde: miércoles 19 de abril de 2017
Valor del Pliego: 0
Nº Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-403-IVC
Presupuesto oficial: $ 160.920.450,75
Nº Parámetro de la Contratación: 000
Se llama a Licitación Pública para Ejecución de Cámara Transformadora (obra civil),
Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de Gas 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.
Plazo de ejecución: 12 meses
Fecha de apertura: 23 de mayo de 2017
Hora: 11.00hs.
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
CV 20
Inicio: 19-4-2017

Vence: 17-5-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 25/17
Acta de Preadjudicación N° 14/17
EX-2016-12312836-MGEYA-IVC
Motivo: S/Licitación Pública Nº 53/16 - Adquisición de Materiales de Construcción e
Insumos de cañerías.
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De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091IVC y el Art. 2 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4162-IVC, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Arq. Pedro Poklepovich Caride,
Dra. Sandra Noemí Villar, Arq. Dolores Zulueta y Cdra. Verónica Paula Abad, con el
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas a la Licitación del
Motivo, cuyo presupuesto estimado por la entonces Gerencia Operativa Logística (IF2016-16019324-IVC / Orden 06) asciende a la suma de Pesos Cuatro Millones
Seiscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 00/100 ($
4.679.875,00.-) habiendo, la entonces Gerencia Administración y Finanzas, tomado
nota del presente gasto para el ejercicio 2017 mediante IF-2016-24100555-IVC de
orden 11.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 13/17 (IF-2017-05904945-IVC) de
la presente Licitación obrante en el Orden 72, con fecha 03 de Marzo de 2017, se
recibieron las ofertas de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1
MEGACER S.R.L. (RE-2017-05904925-IVC, Orden 73); Oferta Nº 2 – TRESCOM
S.R.L. (RE-2017-05904903-IVC, Orden 74); Oferta Nº 3 – FALABELLA S.A. (RE-201705904876-IVC, Orden 75) y Oferta Nº 4 – BENEDETTI S.A.I.C. (RE-2017-05904853IVC, Orden 76), todo de conformidad al Anexo I que forma parte del presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios, realiza
el estudio técnico correspondiente, el que obra agregado en el Orden 81 (IF-201707225258-IVC) y en el Orden 84 (IF-2017-07282468-IVC).
Por su parte, mediante IF-2017-07650715-IVC (Orden 86), toma intervención la
entonces Gerencia Operativa de Mantenimiento y Automotores informando “...no tener
objeción alguna...“.
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de Ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666 – BOCBA 5014 del 24/11/2016) que
estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio debe emitirse
dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de propuestas,
debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en recibir las
distintas subsanaciones que fueran requeridas, que implicó ver en detalle la
documentación presentada por cada una de las ofertas a fin de verificar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de la licitación. Al respecto
corresponde hacer mención que mediante la presentación del IF-2017-08945307-IVC
la empresa Benedetti S.A.I.C. solicitó prórroga para efectuar las subsanaciones. Es
por ello que ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse
en los plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso
licitatorio; con el fin último de no caer en el fracaso del proceso.
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas (IF2017-08401134-IVC), con fecha 07 de abril del corriente, se realizó el examen de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria, que rige la
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 – MEGACER S.R.L. (RE-2017-05904925-IVC/ ORDEN 73): La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria.
Oferta Nº 2 – TRESCOM S.R.L. (RE-2017-05904903-IVC / ORDEN 74): La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación del IF-2017-08531191-IVC. Asimismo se requirió, conforme
lo establecido por el Inc. 4 del Art. 106 del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la Ley
de Compras Nº 2095 y su modificatoria, receptado por el Pliego de Condiciones
Generales que rige la presente Licitación en su Artículo 22, que realice una mejora de
su oferta para el Renglón Nº 340, la cual fue concedida, de acuerdo a lo expresado en
el IF-2017-09160469-IVC.
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Oferta Nº 3 – FALABELLA S.A. (RE-2017-05904876-IVC / ORDEN 75): La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria.
Oferta Nº 4 – BENEDETTI S.A.I.C. (RE-2017-05904853-IVC / ORDEN 76):
La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria. Sin perjuicio de
ello se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron
subsanados mediante la presentación del IF-2017-09307131-IVC. Cabe aclarar que de
conformidad a lo informado por la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y
Servicios en el Orden 81 (IF-2017-07225258-IVC) y en el Orden 84 (IF-201707282468-IVC), “se rechazan por no cumplir la especificación técnica del pliego los
renglones N° 100, 110, 120, 130 y 540”.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes (IF-201705905022-IVC / Orden 77).
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización – Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados en el IF-201705677834-IVC (Orden 70).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa BENEDETTI S.A.I.C. para los Renglones
Nº 100, 110, 120, 130 y 540, por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas
en la documentación licitatoria.
2- Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa FALABELLA S.A. y la Oferta Nº 4 de la
empresa BENEDETTI S.A.I.C. para los Renglones Nº 450, 460, 470 y 600, por resultar
los precios ofertados inconvenientes.
3- Declarar Desiertos los Renglones Nº 100, 110, 120, 130 y 540 debido a que la única
oferta recibida para los mismos no cumple con las especificaciones técnicas; y los
Renglones Nº 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 350, 370, 390, 400, 420, 430,
440, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 550, 560, 570, 580, 590, 610, 620, 630, 640 y 650
por no haber recibido ofertas.
4- Adjudicar la Licitación Pública Nº 53/16 – Adquisición de Materiales de Construcción
e Insumos de cañerías – por un total de Pesos Un Millón Seiscientos Setenta y Cinco
Mil Seiscientos Ochenta y Cinco 00/100 ($ 1.675.685,00.-) todo ello, conforme surge
del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente, razonable y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria, de la siguiente manera:
Renglones Nº 450, 460, 470, 600, 660, 670, 680, 690, 700 y 710, a la Oferta Nº 1 de la
empresa MEGACER S.R.L.., por un total de Pesos Ciento Veintiséis Mil Doscientos
Treinta con 00/100 ($ 126.230,00.-);
Renglones Nº 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 360, 380 y
410, a la Oferta Nº 2 de la empresa TRESCOM S.R.L., por un total de Pesos Un Millón
Doscientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Cinco con 00/100 ($
1.243.995,00.-);
Renglones Nº 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 140 a la Oferta Nº 4 de la empresa
BENEDETTI S.A.I.C., por un total de Pesos Trescientos Cinco Mil Cuatrocientos
Sesenta con 00/100 ($ 305.460,00.-);
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095, y sus modificatorias.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
ANEXO
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María Migliore
Gerencia General
CV 25
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017
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Banco Ciudad de Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contrataciones directas del mes de marzo de 2017
ANEXO

Mario A Selva
Coordinador Operativo
LP 123
Inicia: 5-5-2017

Vence: 5-5-2017

Nº 5121 - 05/05/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 350

Banco Ciudad de Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Renovación y Upgrade de Licencias - Carpeta de Compra N° 22.750
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.750 con referencia a la
“Renovación y Upgrade de Licencias Citrix con 3 años de Soporte y contratación de un
servicio de Mantenimiento On-Site por 24 meses, con opción a renovación por 12
meses adicionales”.
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/mas/licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 19/5/17 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de recepción
de ofertas)
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo.
Piso – Capital Federal.
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente:
15/5/17 a las 15 hs.
Jimena Gonzalez.
Jefe de Equipo
Desarrollos y Sistemas.
Mario A Selva
Coordinador Operativo
LP 122
Inicia: 5-5-2017

Vence: 9-5-2017
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES
Notificación - E.E. Nº 9.233.929-DGAI/17
Se notifica al agente Damián Maximiliano PICHEL VIQUEIRA, DNI Nº 24.030.520,
que se ha diligenciado Cédula de Notificación con fecha 07/04/2017, intimando a que
se presente en este Organismo dentro de las 72hs de recibida la misma, en el horario
de 08 a 20hs. a fin de regularizar su situación laboral.
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la
presente, debe formular descargo por inasistencias incurridas en los días 14/03/2017,
30/3/2017, 31/3/2017, 03/04/2017, 04/04/2017 y 05/04/2017 y de no aportar elementos
que justifiquen las inasistencias, se encontrará en causal de cesantía prevista por el
Art. 48, inc. A) de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. Cabe mencionar,
que el agente en cuestión, continuó incurriendo en ausencias injustificadas con fechas
7/04/2017 al 20/04/2017 inclusive, fecha tope en la cual el sistema Sial permite la
carga de dichas incidencias, luego de haberse emitido el bloqueo de cuenta con fecha
18/04/2017 y habiéndose hecho efectivo a partir del 21/04/2017. En tanto, y por todo lo
expuesto, su incomparecencia dará lugar a la tramitación de la medida citada.
Queda Ud. debidamente notificado.
Germán F. Camps
Director General
EO 430
Inicia: 5-5-2017

Vence: 9-5-2017
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Ministerio de Justicia y Seguridad

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Intimación - E.E. N° 9.556.043-MGEYA-SSSC/17
Intimase a los titulares de los vehículos que se detallan en el Anexo I de la presente
publicación, relacionado al Expediente N°09556043/2017 -MGEYA-SSSC, para que el
termino de 15 días corridos de publicado el presente retire la unidad o sus partes de la
vía pública por presumirse en estado de abandono, bajo apercibimiento de proceder
de inmediato, conforme lo establecido en el art 7 y 8 de la Ley 342/00.
Juan Pablo Sassano
Subsecretario
EO 429
Inicia: 4-5-2017

Vence: 8-5-2017

ANEXO
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS JOSE M. PENNA
Notificación - E.E. N° 16.271.691/MGEYA/HGAP/15
Se le hace saber que en la Actuación del EXP. N° 16271691/MGEYA/HGAP/15: se le
ha ordenado notificar lo siguiente:
Mediante la presente se notifica al agente Marcos Rocca DNI N° 27.580.798, de la
Resolución N° 2016-746-SSGRH:
Art.1° Declarase cesante al agente Marcos Rocca, CUIL N 20-27580798-3,
perteneciente al Hospital General de Agudos José María Penna del Ministerio de
Salud Partida 4022.1400.TA.01.0290.333 conforme a lo establecido por los Artículos
53, inc b)y 56 inc c) de la Ley 471 (Texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado
por Ley 5454),
Queda usted debidamente notificado.
Gustavo San Martin
Director
EO 427
Inicia: 4-5-2017

Vence: 8-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS JOSE M. PENNA
Notificación - E.E. N° 23.807.852/MGEYA/HGAP/15
Se le hace saber que en la Actuación del EXP. N° 23807852/MGEYA/HGAP/15: se le
ha ordenado notificar lo siguiente:
Mediante la presente se notifica al agente Fabián Rubén Romero DNI N° 20.169.748,
de la Resolución N° 2016-1014-SSGRH:
Art.1° Declarase cesante al agente Fabián Rubén Romero, CUIL N 20-20169748-5,
perteneciente al Hospital General de Agudos José María Penna del Ministerio de
Salud Partida 4022.1400.SA.01.725 conforme a lo establecido por los Artículos 53, inc
b)y 56 inc c) de la Ley 471 (Texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado por Ley
5454),
Queda usted debidamente notificado.
Gustavo San Martin
Director
EO 426
Inicia: 4-5-2017

Vence: 8-5-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS JOSE M. PENNA
Notificación - E.E. N° 7.506.978-MGEYA-HGAP/16
Se le hace saber que en la Actuación del EXP. N° 7506978-MGEYA-HGAP-16: se le
ha ordenado notificar lo siguiente:
Mediante la presente se notifica al agente Diego Armando Velásquez DNI N°
28.956.985, de la Resolución N° 2016/1475/SSGRH:
Art.1° Declarase cesante al agente Diego Armando Velásquez, CUIL N 20-289569856,en el Hospital General de Agudos José María Penna del Ministerio de Salud Partida
4022.1400.T.A.01.07.333 en el marco de lo dispuesto por los Artículos 53, inc b)y 56
inc c) de la Ley 471 (Texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado por Ley 5454),.
...la presente no agota la via administrativa y podrá interponer recurso de
reconsideración en el plazo de 10 días o jerárquico en el plazo de 15 días (cfr. Art 107,
112, 113 y ss de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto N
1510/97- texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado por Ley 5454) o el recurso
directo previsto en el Articulo 464 y 465 del Código contencioso administrativo y
tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 189 modificada por Ley 2435)
Queda usted debidamente notificado.
Gustavo San Martin
Director
EO 425
Inicia: 4-5-2017

Vence: 8-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS JOSE M. PENNA
Notificación - Resolución N° 594/SSGRH/17
Se le hace saber que en la Actuación del EXP. N° 21838390/MGEYA/HGAP/15: se le
ha ordenado notificar lo siguiente:
Mediante la presente se notifica al agente Lorena Elizabeth Jaimez DNI N°
25.337.456, de la Resolución N° 2017/594/SSGRH:
Art.1° Declarase cesante a la agente Lorena Elizabeth Jaimez CUIL N 27-25337456-5,
enfermera, del Hospital General de Agudos José Maria Penna del Ministerio de Salud
Partida 4022.1400.T.A.01.0290.333 conforme a lo establecido por los Artículos 53, inc
b)y 56 inc c) de la Ley 471 (Texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado por Ley
5454), con motivo de las inasistencias injustificadas, excediendo holgadamente los 15
días en el lapso de 12 (doce) meses inmediatos anteriores.
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...la presente no agota la via administrativa y podrá interponer recurso de
reconsideración en el plazo de 10 días o jerárquico en el plazo de 15 dias (cfr. Art 107,
112, 113 y ss de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto N
1510/97- texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado por Ley 5454) o el recurso
directo previsto en el Articulo 464 y 465 del Código contencioso administrativo y
tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 189 modificada por Ley 2435)
Queda usted debidamente notificada.
Gustavo San Martin
Director
EO 424
Inicia: 4-5-2017

Vence: 8-5-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"
Notificación - E.E. Nº 1.013.094-MGEYA-HGATA/17
Se notifica a la agente Sra. Claudia Selva AUSE - CUIL. Nº27-22649540-7, que
deberá comparecer ante el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Alvarez" y
formular descargo por inasistencias incurridas desde el 01/07/2016, dentro de los diez
(10) días hábiles de publicado el presente, por hallarse incurso en causal de cesantía
prevista en el Art. 48º-inc. B) de la Ley 471 (BOCBA Nª 1026) y su reglamentación. Su
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda
Usted debidamente notificada
Laura B. Cordero
Directora
EO 405
Inicia: 28-4-2017

Vence: 12-5-2017
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Citación - E.E. Nº 7.565.724-ESC201182/17
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Barroca Carolina de los Angeles (auxiliar de portería), DNINº
28.742.031, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá
comparecer ante la Escuela de Comercio N° 18 Distrito Escolar 05° y formular el
descargo por las inasistencias incurridas desde el 06/02/2017, en razón de
encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc.
b de la Ley 471 (texto Consolidado-Ley 5666), tramitada mediante Expediente
Electrónico Nº 7565724-esc201182-2017 Queda UD. notificada.Nilda M. Meynier
Gerente Operativa
EO 433
Inicia: 5-5-2017

Vence: 9-5-2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Citación - E.E. Nº 9.114.498-ESC200499/17
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Martin María Ester (auxiliar de portería), DNINº 16.287.683, que
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante
la Escuela Técnica N° 31 Distrito Escolar 04° y formular el descargo por las
inasistencias incurridas desde el 24/02/2017, en razón de encontrarse por tal
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471
(texto Consolidado-Ley 5666), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 9114498ESC200499-2017 Queda UD. notificada.-
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Nilda M. Meynier
Gerente Operativa
EO 432
Inicia: 5-5-2017

Vence: 9-5-2017
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - E.E. Nº 6.529.319-DGEGE/13
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente (auxiliar de portería), del JIN "B" Distrito Escolar 03° Sra. Diez
Luciana Antonella DNINº 38.452.669, que por Resolución N° 393-SSGRH-2017, se
convalido se cesantía a partir del 07/11/2013, tramitada mediante Expediente
Electrónico Nº 6529319-DGEGE-2013 Queda UD. notificada.Nilda M. Meynier
Gerente Operativa
EO 431
Inicia: 5-5-2017

Vence: 9-5-2017
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 9.429.531/MGEYA-DGTAD/17
Notifícase al Sr. Sebastián Alberto Cali (DNI 34.800.067) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
EO 419
Inicia: 3-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 9.467.538/MGEYA-DGTAD/17
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Notifícase al Sr. Eliseo Ricardo Cortes que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
EO 418
Inicia: 3-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 9.843.732/MGEYA-DGTAD/17
Notifícase a la Sra. Maria Soledad De Gennaro (DNI 32.677.765) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
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OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
EO 417
Inicia: 3-5-2017

Vence: 5-5-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 9.927.463/MGEYA-DGTAD/17
Notifícase a la Sra. Graciela Jimenez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
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OE Nº 14: Beruti 3325
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
EO 416
Inicia: 3-5-2017

Vence: 5-5-2017
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
Intimación - Expediente Nº 10.100.086/17
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF:
N°09901919-2017; DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al
Expediente: N° 10100086-2017; para que en el término de 15 días corridos
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.
Sergio J. F. Pietrafesa
Director General

EO 422
Inicia: 4-5-2017

Vence: 10-5-2017

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - E.E. Nº 9.109.778-MGEYA-DGCEM/17
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en las
sepulturas ubicadas en la Sección 8, Manzana 1, Tablón 14 al 29 del Cementerio de
Chacarita, cuyos datos surgen del listado que se anexa al presente, para que dentro
del plazo de diez (10) días computados a partir del vencimiento de la publicación del
presente Edicto, comparezcan a la necrópolis mencionada, bajo apercibimiento, en
caso de incomparecencia, de remitir los restos al osario general o al Crematorio de la
Ciudad de Buenos Aires, según corresponda, de conformidad a los términos de los
artículos 21º y 115, inciso d) de la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/07/2014).Eduardo R. Somoza
Director General
EO 407
Inicia: 2-5-2017

Vence: 8-5-2017

ANEXO
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - Nota Nº 14.605-CMV/03
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Sr. Julio Raúl
Velázquez (DNI Nº 13.967.584), que en razón de lo informado por la Subsecretaría de
Planeamiento de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mencionado ha resuelto
su situación habitacional el día 24/10/2008, a través de la implementación del Decreto
Nº 1165/GCBA/2008, en consecuencia se ha procedido a dejar sin efecto la
Resolución Nº 1965/PD/04 por Disposición Nº 410/GG/2011 de fecha 24/08/2011.
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
Nº 1510/GCBA/97.
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).Mariano A. Vázquez
Director General
EO 421
Inicio: 4-5-2017

Vence: 8-5-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - E.E. N° 4.870.751-MGEYA-IVC/15
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a los Sres.
Montoya Fernando Javier (DNI N° 31.762.316) y Velasquez Eliana Jacqueline (DNI
N° 33.960.987) que por disposición Nº DISFC-2017-485-IVC de fecha Martes 2 de
Mayo de 2017 , se ha procedido a dejar sin efecto la Disposición 51/GG/2010 y
rescindir el Acta de Tenencia Precaria por transgredir su cláusula 5° (Quinta) en
términos de la 10° (Décima) del citado instrumento referente a la U.C. Nº 73678, sita
en el Edificio 3, Piso PB, Dpto. "I", UF N° 9, del Barrio Fátima, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo actuado en el EX-2015- 04870751-MGEYA-IVC.
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Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 del Decreto 1510/CABA/97 Conforme texto
consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio
de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 Ley citada).
Mariano A. Vázquez
Director General
EO 428
Inicia: 4-5-2017

Vence: 8-5-2017
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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° 17
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.041.871/MGEYA/2017
Carátula: “ANDRADE HORACIO DAVID Y OTROS S/ INFR. ART. 184, INC. 5° DEL
C.P.”
Causa N° 5834/16, número interno 6540/D/C
“///dad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del año dos
mil diecisiete (...) RESUELVE: Ordenar la publicación de edictos en el Boletin oficial
por el término de cinco días a fin de citar a ALFREDO ALEJANDRO RODRIGUEZ,
titular de DNI 39.579.875 y a HORACIO DAVID ANDRADE, titular de DNI 42.144.645,
quienes deberán concurrir a este tribunal sito en Tacuarí 138 5to. piso frente dentro del
quinto día de notificado, a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de ser
declarados rebelde y ordenarse su captura. (art. 63 del CPPCABA). A tal fin, líbrese
oficio de estilo a la Secretaria Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para que publique edictos por el plazo de cinco días.” FDO: Norberto R.
Tavosnanska (Juez) Ante mí: Beatriz Andrea Bordel (secretaria).
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 106
Inicia: 4-5-2017

Vence: 10-5-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.044.899/MGEYA/2017
Carátula: “ANALIO ANTUNES VALDEZ TAPIA S/ 111 CC”
Causa N° 11.219/16
Téngase presente lo manifestado por el Sr. Defensor y previo a resolver sobre la
posible revocación del beneficio oportunamente otorgado al probado, como última
instancia, y en salvaguarda a su derecho de derecho de ser oído y pueda ejercitar
efectivamente sus posibles justificaciones por los incumplimientos a las pautas
acordadas, cítese mediante la publicación de edictos en el Boletin Oficial de esta
Ciudad, a Analio Antúnes Valdés Tapia, DNI 94.059.546 a fin de que comparezca ante
este tribunal el 6 de junio del corriente año a las 11.00 horas en los términos del
segundo párrafo del artículo 311 del código procesal local. Fdo. Carlos Horacio Aostri,
Juez. Ante mí: Sabrina Menéndez, Secretaria.
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Sabrina Menéndez
Secretaria
OJ 105
Inicia: 4-5-2017

Vence: 10-5-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 18
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.050.794/PG/2017
Carátula: “GCBA C/ CASTAÑEDA JOSÉ LUIS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS
(EXCEPTO RESPONSABILIDAD MÉDICA)”
Expediente N° C62-2012/0
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 18 a
cargo del Dr. Marcelo López Alfonsín, Secretaría N° 35 a cargo del Dr. Carlos
Tambussi, con asiento en Tacuarí 124, piso 3° B de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en autos “GCBA c/ CASTAÑEDA JOSE LUIS s/ daños y perjuicios, (excepto
responsabilidad médica), Expediente N° C62-2012/0 ha dictado la siguiente
resolución “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de agosto de 2016. En atención a lo
manifestado, como así la información brindada por la Cámara Nacional Electoral a fs.
42, y por el Registro de Juicios Universales a fs. 43 impiden determinar se existen
herederos de la demandada, cítese por edictos a los/as herederos/as de Jose Luis
Castañeda DNI 4.386.327, a fin de que tomen intervención en autos en el plazo de
quince (15) días, los cuáles se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el Diario Clarín durante el plazo de dos (2) días (cfme. Art. 37,47
inc. 5, 128 y 129 del CCAyT). Asimismo fíjese en la tablilla del Tribunal copia del
respectivo edicto. Asimismo, suspéndase la tramitación de las presentes actuaciones
hasta tanto se cumpla con lo ordenado antecedentemente (art. 37 CCAyT)”. Marcelo
López Alfonsín. Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA. El
presente edicto se debe publicar por 2 (dos) días en el Boletín oficial de la CABA.
Marcelo Alberto López Alfonsín
Juez
OJ 107
Inicia: 4-5-2017

Vence: 5-5-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.059.348/MGEYA/2017
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Carátula: “GONZALEZ SENMANCHE, CARLOS ENRIQUE S/ ART. 11179:150
VIOLACIÓN DE DOMICILIO – CP (P/ L 2303)”
Causa N° 3.945/14
En el marco del legajo de juicio correspondiente a la causa n° 6906/16 (1513/6;
caratulada “Legajo de juicio en autos “GONZALEZ SENMANCHE. CARLOS ENRIQUE
s/art. 11179:150 Violación de Domicilio - CP (p/ L 2303”), en trámite por ante este
Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n° 2, con intervención de la Fiscalía
PCyF n° 38, se ha ordenado en el día de la fecha lo siguiente: “(...) requiérase al
Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la publicación de edictos por el
término de tres (3) días con el objeto de intimar al señor Carlos Enrique González
Senmanche, a que comparezca ante estos estrados en el plazo de cinco (5) días a fin
de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y
consecuentemente orden de captura(...) Fdo: Carlos A, Bentolila, Juez; Ante mí:
Sergio A. Benavidez, Secretario”. Buenos Aires, 25 de abril de 2017.
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 108
Inicia: 4-5-2017

Vence: 8-5-2017
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD DE TRAMITACION COMÚN
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 9.726.207/MGEYA/2017
Carátula: “YAQUE, MATIAS – ART:85 DEL CC”
Caso MPF N° 137707
POSF tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Funcionario de la Unidad
Fiscal Sudeste, con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la
calle Bartolomé Mitre N°1735 piso 3° de la Ciudad, (tel. 5295-2500 int.2480), en el
marco del CASO MPF 137707, caratulado “YAQUE, MATIAS - Art:85 del CC”, en
virtud del requerimiento efectuado por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y Faltas
N° 19, con el objeto de solicitarle tenga a bien publicar en el Boletín Oficial, por el
termino de 5 (cinco) días, lo dispuesto por la Sra. Fiscal, Dra. Lorena San Marco:
“Buenos Aires, 21 de abril de 2017. Notifíquese a Jonatan Emanuel Yaque Mattias,
DNI nro. 34.452.714, mediante la publicación de edictos que deberá comparecer a
esta Fiscalía dentro del tercer día hábil de anoticiado, a partir de la última constancia y
en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado
del hecho en los términos del art. 41 del C.P.C., bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación
supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado el derecho que posee de
ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por tumo
corresponda”. Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art.85 de la ley 1472, por el hecho ocurrido el 20 de febrero
de 2017, siendo aproximadamente las 17:25 hs., en el cruce de Combate de los Pozos
y Cochabamba de esta Ciudad.”
Jorge A. Hernando ABD
Prosecretario Administrativo
OJ 100
Inicia: 2-5-2017

Vence: 8-5-2017
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Junta Comunal 7

COMUNA 7
Intimación - Resolución N° 8.773.755-COMUNA7/17
En el marco del E.E. EX-2017-04803647-MGEYA-COMUNA7, según Resolución RS2017-08773755-COMUNA7: Intímase al Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Av. Varela 1075, de esta Ciudad, a realizar la Higienización, y desratización
/desinsectación del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N°
33.581, B.M. N° 15540, AD 470.2 la que establece que “Todo propietario de terreno
total o parcialmente baldío total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en 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“.
Guillermo M. Peña
Presidente
EO 420
Inicia: 4-5-2017

Vence: 8-5-2017
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.749.464 /MGEYA-DGCCON/17
El Sr. Jose Manent, transfiere a Fempra S.R.L, la habilitación del local ubicado en Av.
Dean Funes N° 2081, UF 0, para funcionar en carácter de (204002) ferretería,
(204020) bazar platería cristalería, otorgada por Expediente N° 57015-1977, mediante
Disposición N° 1902/DGHP/1981, otorgada en fecha 27-04-1981. No se consigna
superficie.
Solicitante: Fempra S.R.L
EP 128
Inicia: 3-5-2017

Vence: 9-5-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.882.889/MGEYA-MGEYA/17
Huang Cikang, interviene por sí y expone que ha solicitado la transferencia de
habilitación del local ubicado en la calle Mendoza N° 1417, PB-EP, para funcionar en
el carácter de (600.000) com. min. de de carne, lechones, achuras, embutidos,
(600.010) com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa), (600.030) com. min. aves
muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/60 docenas, (601.000) com. min.
de productos alimenticios en general (601.010) com. min. de bebidas en general
envasadas, (603.221) com. min. de articul de limpieza, por Expediente N°
7364789/2013, mediante que obra Disposición N° 7620/DGHP/2016. Superficie
habilitada: 348,73 m2. Observaciones: según plancheta de habilitación zona U23Z3.
Se concede la presente en idénticos términos que la habitación original otorgada
Expediente N° 78353-2005, al señor Zheng Jimei.
Solicitante: Zheng Jimei
EP 129
Inicia: 28-4-2017

Vence: 5-5-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 9.514.706/MGEYA-MGEYA/17
La Sra. Celia Lopez Canaviri, titular de D.N.I. Nro.92.854.115 transfiere a favor de la
razón social Ghanima S.R.L., CUIT 30-71535056-0, la habilitación de uso concedida
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para el local ubicado en la calle Yerbal N° 3350, PISO PB y EP, para funcionar en el
carácter de (500.812) confección de prendas y accesorios de vestir de cuero (500.926)
fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero, por Expediente Nro.
1459648/2012, mediante Disposición Nro. 8046/DGHP/2012, Superficie habilitada:
123,34 m2. Observaciones: adjunta certificado de aptitud ambiental anexo VI c)
tramitado por actuación Nro. 2150-APRA-2012. Reclamos de ley, en la dirección antes
indicada.
Solicitante: Ghanima S.R.L.
EP 159
Inicia: 3-5-2017

Vence: 9-5-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 9.704.290/MGEYA-MGEYA/17
Velcor SRL con domicilio Avenida Corrientes 6715, CABA. Comunica que transfiere a
Grupo Marchitto SRL; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
Avenida Corrientes N° 6715 PU/6719; CABA que funciona como velatorios (300.027)
por Expediente N° 79493/MGEYA-2000, mediante Decreto N° 2516/1998, de fecha
23/03/2004
Observaciones: Exp anterior 73659-1978. Se deja constancia que no se especifica la
superficie, toda vez que no fue registrada en la habilitación original.
Solicitante: Grupo Marchitto SRL
EP 160
Inicia: 3-5-2017

Vence: 9-5-2017
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Particular

Disolución de Unión Civil. E.E.N° 8.900.975/MGEYA-DGCCON/17
Por la presente Disposición (DIAPA-2017-626-DGRC) del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas se notifica se notifica a Marcelo Miguel Quiroz, la
voluntad de disolver la unión civil solicitada por María Inés Villalba, respecto de la
inscripta entre estas partes el 20 de Diciembre de 2013 en la Circunscripción 7a, Tomo
1C, Acta 113, Año 2013 (art. 6° inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la
Disposición 40-DGRC-2000).
Solicitante: María Inés Villalba
EP 131
Inicia: 3-5-2017

Vence: 5-5-2017
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